
  
 

4. 3. 2. 2 Una realidad a la que hay que responder. 

 

Toda esta capacitación a la escucha apunta a una praxis de objetivación. La respuesta 

‘acertada’ supone siempre objetividad. 

El acierto es adecuación con la realidad. De ahí que la obediencia como respuesta (no en 

cuanto actitud) sea ante todo determinación, concreción. Pero pasemos a los datos. 

Y empecemos por la referencia de una carta de Polanco al P. Araoz. 

 

*(II, 260, 13; 5-III-48) 

 

Al mesmo *(l.r.).—Asímesmo se scriuió á Araoz que, quanto al regimiento del cuerpo, 

obedeziese al Dr. Torres *(d.r.); y después dél ydo, que se rigiese en el predicar por el 

duque, si estubiese donde él, y si no, por vn compañero de los que lleuará consigo, con 

cuyo parezer podrá predicar, etc.. 

 

Aquí la obediencia aparece como un medio para que Araoz controle objetivamente su 

salud amenazada por su ajetreada vida de predicación. 

Pero esta práctica de objetivación se concreta ante todo en las misiones. Tan es así que 

una misión concreta se la denomina una obediencia. He aquí la referencia de una carta 

al P. Pascasio Broet. 

 

(IV, 2603, 244; 24-V-52) 

 

Ferrara.--A don Pascasio.  Una obedientia de partirse el mesmo día ó el seguiente 

después de recebida, stando sano. 

                        _______ 

 

2. Vna hijuela, diciendo, que por respeto de particulares no se detenga; que para esso 

se embió obedientia, para que no sperase el scribir y aver respuesta *(d.r.). 

 

Es decir, según la hijuela la obediencia de partirse tiene el significado de una 

determinación decidida e irrevocable, que para eso se envió obediencia, para que no 

esperase al escribir y haber respuesta. 

Cuatro días después volvemos a encontrar otra obediencia al mismo (no olvidemos la 

inseguridad de los correos que exigía que en casos importantes hubiese que enviar 

varias copias por distintas vías si se quería asegurar que alcanzasen su destino) 

 

(IV, 2612, 247; 28-V-52) 

 

[Ferrara.]--2. Al Mesmo don Pascasio.  Otra obediencia, ut supra *(d.r.). 

3. Vna hijuela, diciendo ser la mente del Padre que uaya. 

4. Que lleuará al que le pareziere. 

 

Pero en la siguiente cita se ve más claramente el sentido determinante de estas 

obediencias concretas. 

Leamos la siguiente carta de Ignacio al P. Jerónimo Doménech que para quitaros todo 

escrúpulo o dubitación… os lo ordeno y mando en virtud de santa obediencia. 
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(XII, A. 2, 24 P. 353; 13-VII-52) 

 

En el mes de Hebrero y Março se [escr]iuió que en todas maneras procurásedes de ir 

con la primera opportunidad para Sicilia, viniendo por Roma, por ser así necessario, 

mirando el mayor seruicio de Dios nuestro señor. Y porque, uiendo que tanbién a[llá] 

se sirue su diuina Majestad, os pareçía podría no ser la uoluntad y pareç[er] nuestro 

absoluto que uiniésedes, por la presente me ha pareçido quitaros todo escrúpulo ó 

dubitaçión, y así os lo ordeno y mando en virtud de santa [obediencia], que con la 

primera opportunidad de buen pasaje, no os lo estorbando enfer[medad] corporal, os 

partáys de Valençia para Barçelona dentro de 10 [dias] ó 12 después desta auida, para 

embarcaros y para hazer este viaje. Aquí entenderéis quánto sea más conueniente que 

otra empresa [á que] os podiésedes poner. 

 

Es interesante ver como Doménech interpreta con la mayor naturalidad la primera 

llamada de Ignacio como algo ‘no absoluto’, viendo que también allá se sirve su divina 

majestad. Más aún, Ignacio admite como válido ese escrúpulo y dubitación, y para 

quitárselo recurre a ordenárselo en virtud de santa obediencia, práctica que sabemos no 

le gustaba. Es decir, en el modo de gobierno de S. Ignacio parece que, supuesta la 

actitud de obediencia, siempre había un margen totalmente lícito, al parecer, para el que 

obedecía. 

En efecto, veamos la aclaración de Polanco en una carta a Doménech fechada el mismo 

día. 

 

*(IV, 2725, 321; 13-VII-52) 

 

No sé si yo me engañé ó V.R. en la obediencia de N.P., digo en entender que se 

remittiese al parezer de V.R., que es cosa impropria en obediencias que suelen 

ynbiarse. Vtcumque sit, esta va clara harto, y por quadruplicadas, porque no se pierda 

*(d.r.). 

 

Es decir, según esta contestación, habría que distinguir las obediencias que suelen 

enviarse, que son decisiones concretas irrevocables, normalmente referidas a la misión, 

de la obediencia en general como actitud que se remite al parecer del que obedece. 

Pero sigamos constatando este sentido de concreción determinada que tienen las 

obediencias o lo ordenado en virtud de santa obediencia. Veamos la siguiente carta de 

Ignacio a Borja. 

 

(IV, 2814, 382-3; 23-VIII-52) 

 

La otra cosa es, que, entendiendo el caso del Sr.D. Carlos, duque de Gandia *(d.r.), y 

no auiendo via que mexor parezca que la del príncipe para remediar tantos 

inconuenientes, escriuo al D. Araoz que use todos los medios possibles en el Señor 

nuestro, para que tome este assumpto su alteza. Y porque sé que no os faltarán medios 

ni industria para que este fuego se ataxe, si en ello os ponéis, y me persuado que por 

algunos respectos no queréis poneros en ello, os mando en obediençia que entendáis en 

esta concordia; y considerando al señor duque, más como á próximo que como á hijo 

secundum carnem, no tengáis por ageno de vuestra professión procurar de pacificarle 

con sus contrarios *(d.r.). 



364 

 

Dénos su paz perpetua el que la hiço entre el género humano y su eterno Padre, y 

comuníquenos su gracia cumplida para que su santisima voluntad siempre sintamos, y 

aquella enteramente la cumplamos. 

  

La gravedad de los hechos y la importancia de la intervención directa de Borja llevan a 

S. Ignacio a escribirle os mando en obediencia: es una imperiosa determinación exigida 

por las circunstancias y que pretende desbloquear la paralización que podía sentir el 

bueno de Borja precisamente por tratarse de su hijo. 

Una semana después se le escribe explicándole la obediencia. Qué duda cabe que el 

retraso de esta explicación es intencionado. Ignacio ve oportuno que intervenga en el 

asunto como también lo ve el cardenal de la Cueva, según la referencia de la carta de 

Polanco que aparece en la cita siguiente. La semana que tarda en llegar la explicación 

asegura el desbloqueo de Borja. Pero leamos la cita. 

 

(IV, 2830, 394; 1-IX-52) 

 

El P. Francisco.---Primero. Vna obedientia del Padre para entender en el negocio de 

su hijo por via del príncipe *(d.r.). 

                      _________ 

 

2º. Otra póliça al mesmo, interpretando la obedientia, que no le obliga, etc. , sino que 

es para que tenga color, si le pareciere entender por sí en ello. 

                      _________ 

3º. Yo le escriuo sobre lo mismo, cómo pareçe al cardenal de la Cueua *(d.r.) siente 

*(l.r.) que deua él mesmo ir al príncipe, y que esto parecerá muy bien á la corte, y lo 

contrario dará escándalo. 

 

Una vez conseguido el desbloqueo, Ignacio quiere que Borja no se sienta obligado y le 

da otro alcance a la obediencia que le envía: para que tenga color, si le pareciere 

entender por sí en ello. Es decir, es como un ‘justificante oficial’ de que su intervención 

no es ‘pasión de padre’ sino una orden. El aspecto jurídico evidente de esta obediencia 

lo ofrece como posible coartada de cara a interpretaciones no correctas de su 

intervención. 

Pero esta obediencia a Borja con su explicación nos da pie para traer cuatro citas 

también relacionadas con el mismo que dan bastante luz de cara a una profundización 

del sentido de la obediencia Ignaciana. 

Se trata de la petición de los Condes de Ribagorda (la condesa era hermana de Borja) 

para que este fuese a Zaragoza por el fruto espiritual que su presencia podía suscitar en 

aquella ciudad. He aquí las cartas que S. Ignacio escribe tanto al conde como a la 

condesa. 

 

(V, 3668, 367-8; 20-VIII-53) 

 

Recibí vna letra los días pasados de V.Sría. *(d.r.), donde, con motiuos muy dignos de 

su christiandad y zelo del diuino seruitio en esa ciudad de Çaragoça, me mandaua 

V.Sría. diesse orden al P. Francisco de Borja de yr á residir en ella. Y cierto, así 

porque espero yo lo mesmo que V.Sría. quanto á la ayuda spiritual de muchas ánimas, 

como por mandármelo V.Sría. , á quien yo devo desear todo seruitio en el Señor 

nuestro, yo haré con mucha voluntad lo que scriue V.Sría..  Y no será menester mandar 

en obedientia, para que esto se haga, al P. Francisco, porque le ha dado nuestro señor 



365 

 

Dios tanta, que le basta entender la voluntad del que tiene en lugar de Xº. nuestro señor 

para luego effectuarlo como possible sea. Es verdad que él podría ser ydo á Portugal, 

porque el rey sé que le escriuió; pero, como sea de buelta, yo le daré á entender lo que 

siento ser á mayor gloria diuina, que es, por vn tiempo estar en Çaragoça, dando 

también vna buelta desde ay en Valencia porque podría ser que le quisiese Dios N.S. 

por instrumento para que se acordasen algunas discordias de importantia que entiendo 

aber allí *(d.r.). 

 

Ignacio corrige la mentalidad meramente jurídica del conde y le hace ver que no será 

menester mandar en obediencia, para que esto se haga. Como siempre, su obsesión por 

desligar la obediencia de lo meramente jurídico. Porque la obediencia que Ignacio 

concibe es, ante todo, un don: porque le ha dado Nuestro Señor Dios tanta. Y como 

todo don espiritual se experimenta con suavidad y en libertad, le basta entender la 

voluntad del que tiene lugar de Xto Nuestro Señor para luego efectuarlo. Pero añade 

algo decisivo: como sea posible. La obediencia ignaciana no es un recurso mágico que 

todo lo supera milagrosamente (y menos ‘un medio perfeccionado para mantener en la 

sumisión y el pensamiento servil a los creyentes’  p 358) sino que pone en juego a la 

persona de forma responsable: ha de responder acertadamente a la realidad y, por tanto, 

dentro de lo posible. [NOTA: Una vez más tengo que reconocer la perplejidad que me 

producen los ejemplos de Polanco en las cartas al P. Oviedo y a Portugal del palo seco, 

la leona, etc., tan ajenos a la praxis Ignaciana y que extrapolan el sentido de la 

obediencia ciega. Dicha ceguera ha de ser a lo propio, pero nunca a una realidad a la 

que hay que responder acertadamente]. Es pues, una persona libre y responsable la que 

ira a Zaragoza, no una marioneta.  

El mismo día escribe otra carta a la condesa en la que también le puntualiza que aunque 

en virtud de obediencia no se le ordene, no dude V.Sria. que lo hará. No deja de ser 

significativa esta aclaración que encierra un talante distinto al meramente jurídico. 

 

(V, 3669, 369; 20-VIII-53) 

 

Vna letra de V.[Sría. ] con otra del Sr. conde *(d.r.) me dió el Rmo. cardenal de la 

Cueua *(d.r.) haziendo tanbién de su parte el officio que le hauía encargado V.Sría. 

acerca de ordenar [al] P. Francisco de Borja viniese á Çaragoça, y [no] dudo que lo 

que haze desear su presencia sea antes spiritual amor que natural, aunque V.Sría. 

temiendo que esto yo no sospechase, pare[ce] me preuino en principio [de su] letra, 

antes me persuado en la diuina majestad que, como V.Sría. es en [la] carne hermana 

del P. Francisco, así lo es, y mucho, en el spíritu y deseo de la gloria diuina, el qual no 

mira la propria consolación y satisfactión, sino lo que es más conuenien[te] para que 

las ánimas [sean] ayudadas, y en ellas seruido y glorificado [Dios] nuestro [criador] y 

señor. 

Yo scriuiré al P. Francisco que haga lo que manda V.Sría.; y aunque en uirtud de 

obedientia no se le ordene, no dude V.Sría. que lo hará: bien que pienso que abrá ydo ó 

yrá á Portugal primero á pedimento del rey, mas será para estar poco. Yo le scriuo con 

este mesmo correo, y algunos meses antes ubiera ynbiado las letras si ubiera con quien. 

En lo demás que scriue V.Sría. de la deuotión que ay en esa ciudad y freqüen[tación] 

de los santos sacramentos, es de dar á Dios [N.S. muchas gracias,] como á quien es 

auctor deste y de todo bien. 

 

Pero leamos la carta que escribe al mismo Borja. 
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(V, 3670, 370; 20-VIII-53) 

 

Por estas cartas que aquí imbío de los señores conde y condesa de Ribagorça *(d.r.) 

veréis, charísimo hermano en el Señor nuestro, la instancia que hazen y querrían que 

yo hiziesse para que vais á Çaragoça. Yo les he respondido, que el mandar en 

obediencia no sería necessario; pero que yo os daría á entender lo que yo siento en el 

Señor nuestro en este caso; y es que, tornado que seáis de Portugal, sería para mucho 

siruicio de Dios N.S. vna buelta que diésedes por aquella tierra, y también por 

Valencia; porque no solamente en lo que el conde *(d.r.) señala, pero avn en otras 

cosas de más importantia spero se siruiría Dios N.S. de vuestra persona. Así que, en 

lugar de mandar en obediencia, yo me contento con aberos esto representado, que, sin 

lo que escriuen estos señores y lo que dize el cardenal de la Cueua *(d.r.), yo sintiera 

esto mesmo; con esto, lo que os fuere á mayor consolación spiritual, y juzgáredes que 

más conuiene, tendré yo por mejor. 

 

En este texto llega al límite su rechazo a la concepción jurídica de la obediencia. La 

problemática autoridad-obediencia se diluye en puro discernimiento-deliberación por 

ambas partes, de cara al acierto. 

En efecto, veamos el razonamiento de Ignacio: Yo les he respondido, que el mandar en 

obediencia no seria necesario, pero que yo os daría a entender lo que yo siento en el 

Señor nuestro en este caso (su discernimiento-deliberación) así que, en lugar de 

mandar en obediencia, yo me contento con esto haberos representado; con esto, lo que 

os fuere a mayor consolación (discernimiento) y juzgareis lo que más conviene 

(deliberación) tendré yo por mejor. 

La autoridad, en lugar de mandar, representa, y el que obedece escuchando lo que 

siente el superior se responsabiliza de la respuesta acertada. Nadie suple ni anula a 

nadie, y todos están presentes al reto al que hay que responder de forma responsable. 

Quizás la palabra representar sea la clave en esta original concepción no jurídica de la 

obediencia. En el apartado siguiente trataremos de ella en su sentido obvio, del súbdito 

al superior. Pues habría que decir que esta reciprocidad de la representación seria el 

trasfondo del modo de gobierno de S. Ignacio desde la subsidiariedad. 

Pero aun nos queda otra cita relacionada con este asunto: la carta de Polanco al P. 

Araoz, provincial de España, enviándole el envoltorio para el P. Francisco. 

 

*(V, 3671, 371; 20-VIII-53) 

 

Este emboltorio que aquí va para el P. Francisco *(d.r.), diziendo en el sobreescrito 

"En Portugal", no se le dará V.R. , ni se le imbiará hasta que esté allá. Y esto *(l.r.) 

aduierta bien V.R. , porque se escriue dentro de su yda á Çaragoça, imbiándole las 

letras que el conde y condesa de Ribagorça escriuen á N.P. ; y será color para que no 

se detenga en Portugal más de lo necessario *(d.r.). 

 

Aquí entra en juego otro gran tema en S. Ignacio: el tiempo. Si no hay discernimiento 

sin tiempo, tampoco hay obediencia ni gobierno correcto sin tener en cuenta el tiempo 

oportuno: para que las letras del conde y la condesa de Ribagorda sirvan de color para 

que no se detenga en Portugal más de lo necesario, tienen que llegar cuando Borja este 

ya en Portugal, no puede ir con ellas. Aquí tenemos, de nuevo, al genial político. 

Concluyendo, poco importa que las cartas lleven una orden en virtud de santa 

obediencia o una representación de lo que Ignacio siente respeto a dicha misión: en 

ambos casos se apunta a concretar una realidad (Zaragoza y Valencia) a la que hay que 
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responder. Pero en el caso concreto sí aparece claro que san Ignacio prefiere la 

‘representación’. 

Pero sigamos con las citas en las que aparece que la obediencia determina y concreta la 

realidad a la que hay que responder. 

Así responde Ignacio a Gaspar Barzaeo ante sus deseos de ir a China y Japón. 

 

(VI, 4010, 87-8; 24-XII-53) 

 

Los desseos que tubistes de yr á la China y Japán no creo os ayan sido infructuosos en 

el diuino acatamiento, pues habrá sido la oblaçión de vuestra uoluntad aceptada; y en 

lo demás tened por cierta interpretaçión de la diuina uoluntad lo que os ha seydo 

ordenado por obediencia de Mtro. Francisco. 

 

La obediencia como cierta interpretación de la divina voluntad.  

En los mismos términos contesta Polanco a los deseos de morir entre infieles de Laínez. 

 

*(VI, 4182, 344; 22-II-54) 

 

Circa li desiderii de morir fra infideli, so che tiene V.R. non pochi compagni; ma 

bisognerà a la fin contentarsi più de quanto la diuina prouidentia [ordini] per mezzo 

delli superiori *(d.r.).  

 

Frente a los deseos que ciertamente nos dinamizan, pero también nos desbordan hasta 

mundos oníricos, el realista contentarse más con lo que la divina providencia ordene 

por medio de los superiores nos aterriza. La divina providencia no es sueño sino 

realidad, que en un cuerpo congregacional pasará por la concreción de la obediencia. 

 

Y es que la obediencia concreta la misión, el envío. He aquí la referencia de una carta 

de Ignacio a Fray Luis de Sandoval a propósito de encargarse de la remisión de 

cautivos. 

 

(IV, 2844, 401; 1-IX-52) 

 

Osuna.---A frai Luis de Santdoual.  De la remisión de los captiuos, y de no querer 

misión ninguna sino con la obediencia de los superiores *(d.r.). 

 

No hay misión sin la obediencia de los superiores. Pero la obediencia de los superiores 

necesita realidad. Leamos la curiosa formulación de S. Ignacio en una carta al P. 

Bernardo Oliver. 

 

(VIII, 5269, 572; 19-III-55) 

 

Che stia sana la R.V. , et parato per andare doue sarà ordinato per la obedienza, ci 

ralegramo nel Signore nostro; ma speroche o costì o altroue Idio N.S. prouedirà bona 

messe per li suoi operarii, intendendo del P.Mtro. Antonio *(d.r.), come anche de V.R. 

 

La disposición a la obediencia necesita que Dios N.S provea buena mies para sus 

obreros. La misión no es antojo de los superiores, sino respuesta a un reto objetivo. 

Y la determinación de estos retos objetivos de la misión es el sentido de las patentes. He 

aquí la patente con que Ignacio envía 18 jesuitas para fundar el colegio de Ingolstad. 
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(XI, 6564, 529-30; 9-VI-56) 

 

Ignatius de Loyola, Societatis Jesu praepositus generalis, omnibus hasce litteras 

lecturis uel audituris salutem in Domino sempiternam. 

Cum dilectos fratres nostros Thomam Lentulum et Joannem Couillon, cum aliis 

sexdecim etiam fratribus nostris, ad instantiam Illmi. ducis Bauariae *(d.r.) 

Ingolstadium, ut ibi collegium instituant, mittamus, ne forte quis existimet eos propria 

uoluntate, aut aliqua hominibus religiosis et pietati deditis indigna ratione motos, hoc 

iter instituisse, per hasce nostras patentes litteras, quod ex obedientia hoc iter 

susceperint, quodque nobis eorum uita et mores multum in Domino probati sunt, 

testimonium reddimus; omnesque fratres, sub obedientia Societatis nostrae ubilibet 

uiuentes, ut eos tanquam fratres charissimos suscipiant, et eis charitatis officia 

opportuna praestent, in Domino exhortamur et rogamus. 

 

No es por propia voluntad o movidos por nada indigno como han emprendido el viaje. 

Pero nunca olvidemos que cualquier concreción de la obediencia tiene como 

fundamento y apunta a expresar el cuerpo congregacional  en cuanto tal. Así la presente 

patente termina con esta confesión, y exhortamos y rogamos a todos los hermanos que 

viven bajo la obediencia de nuestra Compañía, los reciban como hermanos 

queridísimos, y les presten los oportunos servicios de caridad. Es decir, la obediencia 

objetiva al cuerpo congregacional. 

Y en este sentido expresa su dimensión jurídica. Por eso su vinculo por el voto en lo que 

conecta los miembros con la cabeza para participar de las gracias y privilegios 

concedidos a la Compañía, como contesta Polanco a la consulta que el P. Adriano 

Adriaenssens le había hecho respecto a uno que no podía ponerse en camino por atender 

a su madre anciana. 

 

*(VII, 4724, 432; 21-VIII-54) 

 

Quod V.R. petit, an conferri possint Societatis priuilegia ei, qui ad iter non se parat 

propter matris senectutem, breuiter respondeo non referre ad com[m]unicationeni 

priuilegiorum magnopere num domi sit, an extra domum uestram, cui priuilegia 

com[m]unicantur. Illud uero refert, sitne sub obedientia Societatis, necne; uinculum 

enim obedientiae, uoto praesertim firmat[a]e, membra connectit capiti ad influxum 

gratiarum excipiendum. Erit ergo V.Rtiae. uidere an, quod licet, expediat in Jordano. 

Mihi tamen periculosum uideretur, ut plurimum, absentibus, necdum uoto stabilitis, 

facultates Societatis concedere: non esset tamen illicitum, si sua *(l.r.) obedientia quis 

esset, ac velut in probatione. 

 

Pero volviendo al tema que nos ocupa (concreción de una realidad a la que hay que 

responder), no puede olvidarse algo nuclear en Ignacio de cara a esta concreción y que 

ya nos ha salido en otros momentos: el bien común y universal. 

Veamos, cómo al mismo tiempo que afirma a Hércules Bucerio que aprovecha mucho 

cuando hace lo que la obediencia ordena, se le advierte que tenga siempre ojo al bien 

común. La obediencia, despierta y responsabiliza; y la responsabilidad por excelencia es 

el bien común. 

 

(II, 407, 170; VII-48) 
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Para Hérculez en Çaragoça.—Scriuirásele en moderado modo que tenga siempre ojo 

*(l.r.) al bien común, y tenga por cierto que aprouecha mucho quando haze lo que la 

obedientia ordena, la qual en todo dará al licentiado Araoz. 

 

Pero más expresivo es el siguiente texto de una carta de Ignacio al P. Pedro Sevillano a 

propósito del traslado del P. Juan Bautista Sánchez. 

 

(IX, 5463, 212; 18-VI-55) 

 

Del alexarse de ay el P. Baptista*(d.r.), pues es por orden de la obediencia, V.R. lo 

tendrá por más conforme á la uoluntad de Dios; y assí se tendrán por contentos los que 

gustan desta y del bien uniuersal, y no solamente del particular, en semejantes 

mutaciones. 

 

Esta concreción de la obediencia será interpretada correctamente como más conforme a 

la voluntad divina en la medida que se considere desde el bien universal, y no 

solamente del bien particular.[ NOTA:Aquí es obligado recordar su célebre frase en la 

parte VII de las Constituciones: porque el bien cuanto más universal es más divino. (P. 

VII. C 2, 1 D (622)]. En una palabra, la concreción de la obediencia tendrá una 

inteligibilidad en la medida en que esté abierta al bien común y universal, o dicho de 

otra forma, la voluntad divina no se identifica con ninguna voluntad particular aislada y 

cerrada. 

Pero habría que decir que el mandar en virtud de obediencia es lo menos expresivo de la 

obediencia Ignaciana y no pasa de mero instrumento jurídico que Ignacio, en casos 

urgentes, delega incluso en seglares. Veamos la cita de Polanco a Salmerón en la que 

alude a esta facultad concedida a Jerónimo Vigues. 

 

*(IX, 5344, 8; 13-IV-55) 

 

Qui ua una lettera per Mtro. Hieronimo Vignes, a chi N.P. dà facultà de comandare in 

virtute obedientie a [o]gnuno, in fora de V.R. , che li parerà il [più a] proposito uadi in 

Calabria per conto di quelli denari *(d.r.). 

 

Y la carta de Polanco a Jerónimo Vigues con la concesión de dicha facultad. 

 

(IX, 5343, 7; 13-IV-55) 

 

Molto magnifico signore mio in Jesù Xº. 

Intendendo N.P. che non si è mandato Jan Cola in Calabria per non lo rimouere dall. 

aiuto del P.Mtro. Salmeron, gli pareua che in tanta necessità et di tanta inportanza, 

come haueamo di qua, era impedimento de poca consideratione quel tal aiuto, che un 

altro poteua fare; et così me ha ordinato scriuesse a V.Sria. per sua parte quella si 

contentasse de comandare in virtute obedientie a detto Gian Colla o a qualche altro 

della Compagnia, che fra termine *(l.r.) de tre giorni uada per tall. uficio in Calabria, 

non essendo partito quando questa giungerà, ecetto solamente il P.Mtro. Salmeron, che 

ogni modo non è gran mercadante. Si [che] V.Sria. di qua potrà collegire il soccorso de 

denari quanto sarà oportuno quando uerà, et anche delli vini, quali si comprano molto 

cari alla giornata in Roma *(d.r.). Pure rincres[c]e de tante occupationi come damo a 

V.Sria. ; a chi Idio N.S. sia remuneratione perfetta, et li dia molto bona pasqua in suo 

santo seruitio. 
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En efecto, cuando Ignacio usa el término en virtud de santa obediencia es que no hay 

margen para el discernimiento-deliberación y no ha podido dejar de hacerlo así, como 

escribe a Lainez, ante la petición de su Santidad. 

 

(VIII, 5091, 270-1; 12-I-55) 

 

Mandando S.S. vn legato del sacro collegio in nome suo a la dieta de Alemagna, da sè 

estesso mosso a comandato che doi de la Compagnia nostra andassino col suo deto 

legato, fra li qualli vi nominò a uoi *(d.r.), credo per la noticia che tiene de la persona 

vostra dal tempo dal concilio. E sì per la importanza di questa opera, sì etiam per 

essere tale la uolontà del vicario de Christo N.S. , non ho potuto manchar di ordinarui 

in uirtù di santa obedientia che, fra 3 gior[n]i dopo questa riceuuta, dandoui Dio N.S. 

sanità, vi metiati ne la uia de Bologna, o uero de Firenza, como a uoi parerà meglio, et 

aspetare il cardinal Moron, legato, il qual pasarà per detta *(l.r.) cità; et con *(l.r.) 

S.Sria.Rma. partirà Mtro. Nadal. La tornata di Alemagna ci dicono serà fra quatro o 5 

mesi. Sua santità scriue a la Illma. duchesa *(d.r.) a ciò si contenti *(l.r.); ma a noi è 

necesario far la obedientia de S.S. (Finis:) Degnisi la diuina et suma bontà seruirsi 

molto di uoi altri, et a tuti dar grazia di sentir sempre sua santissima volontà, et quella 

perfectamente adimpire. 

 

El mismo día, Polanco le envía la siguiente corrección, dado que el cardenal legado de 

S.S. no pasará por Florencia: la ‘obediencia’ es agilizada 

 

*(VIII, 5092, 271; 12-I-55) 

 

L´obedientia di N.P. va, che dentro di 3 giorni si debba partir la R.V. , perchè il 

cardinal si partirà fra 12 giorni di qui. Et auerto a V.R. come dopo habbiamo saputo 

che non hauerà de pasare per Firenza, secondochè in quella di N.P. si toca, ma per 

Bologna; di maniera che non è necesario che V.R. vada a Fiorenza per aspetarlo. Se 

pure volesse, andando a Bologna, passare per Fiorenza, per dimandare licenza de la 

duchesa, si rimette a V.R. , facendo conto che al fine di questo mese, poco più o meno, 

doueria trouarsi a Bologna. Et quanto al partirsi di costì non importa che sia vn giorno 

più o meno delli 3º. che ne la obedienza si pongono. 

 

Y cinco días más tarde Ignacio le escribe la siguiente carta después de recibir una suya 

(que no conozco) 

 

(VIII, 5105, 288; 17-I-55) 

 

Fin qui è copia di vna che se mandò il sabato per uia *(l.r.) di Firenza *(d.r.). Dopoi 

riceuemo quelle di 4 del presente *(d.r.); et circa quella obedienza mandata, V.R. la 

potrà ritener o dar, secondochè parerà a la R.V. conueniente. Di mandarne ricompensa 

è molto dificile, perchè habbiamo la casa piena di nouici et pochi sono 

apti insino adeso per agiutare gli altri. De scholari se potriano 

mandare alcuni boni per imparare, se dillà hauesino commodità di tratenerli. Siamo ne 

la casa di Roma incirca 60 persone, et nel collegio credo 76, et di diuerse vande ci 

*(l.r.) uogliono mandare gente noua, et in nisuna voglino acetare se non letore, o 

confesore, o predicatori; et così restiamo qua molto grauati, con poca gente vechia et 

molta noua. Pur Dio ci *(l.r.) aggiutarà, come suol fare. 
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La obediencia enviada pierde toda su absolutez.  

(Sorprende el dato de crecimiento de la compañía, aquí quedamos muy agobiados con 

poca gente mayor y mucha joven) 

Y llegamos al momento más sugerente de este reto de la obediencia: ser respuesta 

acertada. 

Para ello hemos visto que el sujeto tenía que ser capaz (2.1) y para que su obediencia 

fuese respuesta tenia que concretarse la realidad a la que había que responder (2.2). 

Pero en esa concreción percibíamos cierta resistencia en Ignacio de cara a abusar de las 

obediencias como determinaciones cerradas y absolutas, y llegaba a formular (en el 

caso de Borja, hombre capacitado según él para la obediencia) la supuesta obediencia 

como representación, porque, como nos recordaba Cámara en su Memorial suele 

nuestro Padre, todo lo que puede hacer suavemente sin obediencia, no meter en ello 

obediencia. (Cfr. pp. 823 ss de la Primera Parte) 

En efecto, el acierto de la respuesta gravita, en gran parte, en el conocimiento que 

tengamos de dicha realidad. Este es el sentido de la representación, enriquecer ese 

discernimiento-deliberación que debe ser el transfondo de toda obediencia Ignaciana. 

 

4. 3. 2.3 Obligación de representar. 
 

Y para empezar recordemos su modo de representar. El documento ya lo aportamos en 

FALTA CITA. 

 

Se trata de su carta a Juan Pedro Caraffa, futuro Paulo IV, antes de ser nombrado 

cardenal, a propósito de la orden de clérigos que había fundado (los teatinos) y su 

manera de proceder. La carta es una representación en toda regla, no nos interesa lo que 

representó (que ya lo vimos), pero si lo que podíamos llamar principios de la 

representación que aparecen al principio y al final de la carta. 

Y lo primero que hay que preguntarse es hasta que punto lo que aquí plantea S. Ignacio 

a J. P. Caraffa no es una ‘impertinencia’ y que no tenia ningún ‘derecho’ a meterse 

donde nadie le había llamado. 

Es decir, la representación en cuanto tal no es recibida con agrado y como nos 

descuidemos, va a ser interpretada como una intromisión indebida. 

Todo esto lo ve también Ignacio, y por eso intenta explicarle el sentido de su carta. Pero 

leamos el comienzo y el final de la carta. 

 

(I, 11, 114-5, 118; 1536) 

 

Considerando ser, firmar y consistir nuestra tan deseada vida y eterna bienauenturanza 

en vn íntimo y verdadero amor de  Dios, nuestro criador y señor, la qual á todos 

quantos somos nos liga y nos obliga á vn amor sincero, no ficto, mas verdadero en el 

mismo Señor que nos espera ha de saluar, si no queda por nuestra flaqueza, culpa y 

miseria creçida, pensé escribir esta, no con aquel fausto por muchos acostumbrado (lo 

que no daño *(l.r.), si en el Señor es ordenado); que, de quien del mundo sale lançando 

dignidades y otras honrras temporales, fácilmente se puede creer no querer seer 

honrrado ni estimado por ningunas exteriores palabras, como aquel será mayor, que en 

esta vida se haze menor.  Así, dexadas aparte todas cosas, que incitar ó mouer pudieran 

á remouer de la verdadera paz interna y eterna, por amor y reuerençia de Christo 

nuestro criador, redentor y señor pido esta sea leyda con el mismo amor y voluntad que 

es escripta, la qual es tan sana y tan sinçera, que sin poner alguna diferençia, con todas 
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las fuerças que me ha dado, sin yo lo merecer, ruego y pido á la su infinita y summa 

bondad tanto bien en esta vida v en la otra me quiera dar, quanto para vuestra persona, 

así en el ánima y en el cuerpo, como en todo lo que resta para su sanctíssimo y debido 

seruicio yo le *(l.r.) deseo y se lo pido y se lo suplico.   

Así con esta voluntad prompta y aparejada para seruir á todos los que siento seer 

seruidores de mi Señor, hablaré çerca tres cosas, con aquella simplicidad y amor, como 

si con mi ánima misma hablase, no por manera de dar pareçer ó consejo, como siempre 

nos sea mejor tomar con humildad, que dar sin ella, mas por aduertir y mouer para que 

siempre procuremos pedir al Señor, de quien viene todo pareçer bueno y todo consejo 

sano.   

[ ... ] 

Otras dexo de mayor momento, por no las encomendar á letra, no por mi sentidas ni 

ymaginadas, mas por otros levantadas, ó entendidas y afirmadas. Todas estas cosas asi 

pesadas y ponderadas, para mí basta representarlas y anteponerlas como lo haria á la 

mi sola y propia ánima; y como daño no pueda resultar, prouecho se podría seguir en 

siempre más encomendar á Dios N.S., para que á nuevos trabajos, nuevos remedios por 

la su infinita y summa bondad quisiese dar y comunicar;  á quien plega por la su 

acostumbrada piedad y gracia tan summa, en todo quiera poner su mano sanctíssima, 

para que todo en su mayor seruicio y alabança se siga, como açerca de mis cosas 

propias deseo, pido y siempre le suplico. 

Quien desea seer sieruo de todos los sieruos de Dios N.S. 

 

Por lo pronto hay que reconocer que no volvió a hacer ninguna representación con la 

‘candidez’ de la presente (que yo sepa). Y es que, como aquí se plantea, la 

representación requiere en el que la recibe una actitud que, de no darse, la hace 

contraproducente. De ahí la importancia de esta cita, pues cuando Ignacio la exija en el 

Jesuita es porque supone en los superiores dicha disposición. Resaltemos, pues, lo que 

hemos llamado ‘principios de la representación’. 

El comienzo y final de la carta citados son ricos y complejos. El apelativo de ‘candidez’ 

que aplicamos a la carta no puede interpretarse como ‘simple’, sino en el sentido de ‘no 

diplomática’. 

El comienzo de la carta es como un Prosupuesto de la representación con 3 partes: 

 1º Supuesto teológico. 

 2º Disposición necesaria para recibir la representación. 

 3º Actitud del que representa. 

El final de la carta contiene: 

 1.- Además de lo representado por él se dicen otras cosas. 

 2.- Le recuerda el alcance de la carta: mera aportación de datos: 

     - Que puede aprovechar (de cara a un discernimiento-deliberación permanente) 

     -  Porque la realidad es dinámica y cambia. 

     - Y a lo que hay que responder es al reto del mayor servicio y alabanza. 

Veamos, pues, el ‘Prosupuesto’ de la representación: 

 

1ª Supuesto Teológico. 
 

- Nuestra vida y eterna bienaventuranza consiste en un íntimo y verdadero amor de 

Dios. 

- La cual vida a todos nos liga y nos obliga a un amor sincero, no fingido, mas 

verdadero en el mismo Señor.  
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Es decir, el verdadero amor de Dios, nos liga y nos obliga, que seria lo mismo que 

decir: nos responsabiliza mutuamente. Desde esta perspectiva nada sería 

impertinencia ni intromisión. Otra cosa será cómo llevar a cabo esa responsabilidad 

reciproca. 

Desde este supuesto: 

- Pensé escribir esta, no con aquel fausto acostumbrado (lo que no daño, si en el 

Señor es ordenado) 

Es decir, el fausto acostumbrado que admite puede ser ordenado en el Señor, sería 

una especie de sucedáneo de aquel amor sincero y no fingido que nos liga y nos 

obliga, y que habría que usar si no se dan los dos supuestos siguientes, disposición del 

que recibe la representación y actitud del que la hace. 

 

2ª Disposición necesaria para recibir la representación. 

 

(Ignacio recoge los datos que le hacen pensar que se da la disposición correcta en J. P. 

Caraffa para escribirle sin el fausto acostumbrado) 

- quien del mundo sale lanzando dignidades y otras honras temporales (datos que al 

parecer ha constatado en la realidad) 

- fácilmente se puede creer no querer ser honrado ni estimado por ningunas 

exteriores palabras (el fausto acostumbrado) que no es otra cosa que caer en la 

cuenta 

- como aquel será mayor que en esta vida se hace menor. 

Es decir, la disposición que posibilita un amor sincero y no fingido que lleva a la 

representación es no querer ser honrado ni estimado... y se hace menor. Esta 

disposición lleva a que sean: 

- dexadas aparte todas cosas, que incitar o mover pudieran a remover de la 

verdadera paz interna y externa 

   Sólo contando con esta paz verdadera puede Ignacio pedir lo siguiente: 

- por amor y reverencia de Cristo nuestro Creador, redentor y Señor pido esta sea 

leída con el mismo amor y voluntad que es escrita. 

Aquel verdadero amor de Dios que nos ligaba y obligaba a un amor también 

verdadero (sincero y no fingido) entre nosotros. Por eso  

 

-es tan sana y tan sincera, y no ha necesitado del fausto acostumbrado, porque ha 

salido de una actitud correcta. 

 

3ª Actitud del que representa. 

 

Es el párrafo de redacción más tortuosa y complicada. (Uno se explica, a veces, que 

dejase la redacción de las cartas a Polanco). ¿Qué quiere decir en esta especie de 

puzzle y que relación tiene con el contexto? Y aquí reconozco que me tengo que 

arriesgar a la interpretación: la carta es tan sana y tan sincera por el amor y voluntad 

con que se escribió. Por eso, ruego y pido a la su infinita y buena bondad, contadas 

las fuerzas que me ha dado, sin yo lo merecer, tanto bien en esta vida y en la otra me 

quiera dar, sin poner diferencia, cuanto para vuestra persona, así en el ánima y en el 

cuerpo, como en todo lo que resta para su santísimo y debido servicio yo le deseo y se 

lo pido y se lo suplico. 

Es decir, que la carta ha nacido de desearle lo mejor (en el ánima y en el cuerpo, 

nunca es espiritualista) para el servicio de Dios, lo que para si mismo querría en esta 

vida y en la otra. 
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Pero esta actitud sana y sincera la concreta en el párrafo siguiente: 

- así con esta voluntad propia y aparejada para servir a todos los que siento ser 

servidores de mi Señor (es decir, que tienen la disposición necesaria de la que 

hablamos en 2), 

- hablaré con aquella simplicidad y amor, como si con mi ánima misma hablare 

(nada de fausto) 

- no por manera de dar parecer o consejo, como siempre nos sea mejor tomar con 

humildad, quedar sin ella. Es decir, la actitud de servicio que tiene no es activa 

sino pasiva, en el sentidote que el problema del servicio de Dios no es que yo sirva 

a Dios (yo agente activo). (EE 5 y EE 135,4). En efecto dar parecer o consejo es 

un servicio activo mientras lo que aquí se propone es advertir y mover para que 

siempre procuremos pedir al Señor, de quien viene todo parecer bueno y todo 

consejo sano.   

Si nos fijamos, no es confrontación de pareceres, sino mera aportación de datos 

(advertir) para mover a pedir al Señor (abrirnos al discernimiento-deliberación) porque 

todo parecer bueno y todo consejo sano vienen del Señor. 

 

Y pasemos al párrafo final de la carta. 

 

1.- La sinceridad con que ha sido escrita la carta le lleva a aludir que se dicen otras 

cosas sobre la nueva orden de clérigos: otras dexo de mayor momento, por no las 

encomendar a letra, no por mí sentidas ni imaginadas, mas por otros levantadas o 

entendidas y afirmadas, por eso no puede representarlas, pero sí notificar su existencia. 

2.- Y antes de terminar vuelve a recordarle el sentido de sus tres representaciones: 

- todas estas cosas así pesadas y ponderadas, para mi basta representarlas y 

anteponerlas como lo haría a la mi sola y propia ánima. 

Es meramente poner delante (anteponer). Sencillamente es el 1º punto del Primer modo 

de hacer sana y buena elección (EE 178,3):es proponer delante la cosa sobre que 

quiero hacer elección, cosa que habrá de ser sometida a deliberación delante del Señor. 

No es, pues, dar parecer o consejo. Por eso  

-y como daño no pueda resultar, provecho se podría seguir en siempre más 

encomendar a Dios N.S. 

Es la posibilidad de ampliar el discernimiento-deliberación -cosa que tendría que hacer 

el propio J. P. Caraffa y de la que podría seguirse provecho-, no confrontación de 

pareceres y menos aún presionar. 

Y es que este discernimiento-deliberación que surgirá de siempre más encomendar a 

Dios N.S (lo representado) ha de ser permanente pues la realidad es dinámica y cambia. 

   -    para que a nuevos trabajos, nuevos remedios por la su infinita y suma bondad 

quisiere dar y comunicar. 

No olvidemos que todo apunta a que hay que ser respuesta acertada, no proyecto, y 

para que sea tal, a nuevos trabajos, nuevos remedios que la suma bondad ha de dar y 

comunicar, pues de Dios viene todo parecer bueno y todo consejo sano. [ NOTA: Por 

otro lado, caer en la cuenta que la ‘deliberación’ nunca es ‘ocurrencia’ sino sobre 

realidades: la cosa propósita (nuevos trabajos) no puede deliberarse en el vacío.] 

Pero el reto de toda deliberación será discernir: 

- para que todo en su mayor servicio y alabanza se siga  (cosa que no está a nuestro 

alcance sino que hemos de abrirnos a Dios). 

- a quien plega por la su acostumbrada piedad y gracia tan sana, en todo quiera 

poner su mano santísima, tarea interminable de un discernimiento permanente. 
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Podríamos pues resumir los principios de la representación de la siguiente forma: 

1- Fundamentación teológica. 

El verdadero amor de Dios nos corresponsabiliza: nos liga y nos obliga a un amor 

sincero, no fingido. 

De Dios viene todo parecer bueno y todo consejo sano. 

Hay que rogar a Dios quiera poner su mano para que todo en su mayor servicio y 

alabanza se siga. 

2-  Disposición necesaria para aceptar la representación. 
No necesitar ser honrado ni estimado pretendiendo ser el mayor, sino hallarse en una 

verdadera paz interna. 

  3-  Actitud del que representa. 

- Desear para el otro lo que para mi mismo desearía. 

- Con actitud de servicio y hablando con simplicidad y amor, no para dar parecer o 

consejo. 

- Representar y anteponer... cosas... pesadas y ponderadas, como conmigo lo haría. 

  4-  Finalidad de la representación. 

-Para siempre más encomendar a Dios N.S para que a nuevos trabajos, nuevos 

remedios quisiese dar y comunicar. (Discernimiento-deliberación) 

Es decir la representación en cuanto tal, no pasa de ser mera aportación de datos a un 

discernimiento-deliberación siempre necesarios. [ NOTA: En este sentido habría que 

enmarcarla en una de las ‘obsesiones’ de Ignacio para poder gobernar: la obligación de 

informar. Y la cuenta de conciencia sería también representación exigida. Por otro lado, 

podría descubrirse un paralelismo con el esquema de funcionamiento de la Deliberación 

de los 1º compañeros de 1539: 1º Discernimiento-deliberación personal de cada uno, sin 

comunicar con los otros (las cosas ponderadas y pesadas), 2º Aportación al grupo de lo 

deliberado personalmente (representar y anteponer, no para dar parecer o consejo), 3º 

Deliberación comunitaria esperando la confirmación del Espíritu (rogar a Dios quiera 

poner su mano ]. 

Esto supuesto, podemos pasar a la aportación de citas que irán enriqueciendo y 

matizando estos principios. 

Y empecemos por una carta a Bobadilla. Se trata de conseguir la revocación de su envío 

a Alemania por el Papa. Ignacio le da su parecer de cómo representar lo que Dios le da 

a sentir. 

 

(I, 258, 720-1; 2-III-48) 

 

Quanto á vuestra reuocatión de Alemaña por auctoridad del papa que allá os ynbió, si 

acá se da informatión que sea fructuosa vuestra estada en esa tierra (como nos 

persuadimos lo sea para el diuino seruicio), difficilmente creo se haría; porque el car-

denal Santa Cruz siente todavía que quedéys, y Mafeo que no os mouáys hasta que de 

allá dé aviso dicho M. Próspero. Quando de allá informasen al papa que vuestra estada 

es poco fructuosa en esa tierra, no sería difficil de parte dél la reuocatión; pero ya 

podéys ver quánto sería al propósito para el buen nombre, del qual para mayor 

seruicio de Dios N.S. es bien se tenga cuydado. Pero en esto de la reuocatión, si vos os 

sentís, como dize vuestra letra, obedientísimo, tomaríades de mi parecer otra vía, y es 

esta: que, dexando toda voluntad propria, con que os hallásedes inclinado más á vna 

parte que á otra, y procurando tener delante [de] los ojos el solo fin del mayor diuino 

seruicio y gloria, considerásedes bien si sería de más fructo vuestra estada en esa 

tierra, ó en otra por acá, para el fin dícho. Y en caso que os pareziese en el Señor 

nuestro que fuera desa tierra sería más fructuosa vuestra estada, sería bien que 
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scríuiese acá M. Próspero, que, quanto á vuestra salida de ay, se remitte á lo que vos 

scriuís á vuestro superior; y vos scriuidme vna letra, en la qual os mostréys 

indifferente, quanto es en vos (como todos debemos estarlo quantos en esta Compañía 

somos), para estar ay y en qualquiera parte, sólo deseando hallaros donde en mayor 

seruicio y gloria de Dios N.S. y seruicio de la sede apostólica podáys emplearos; pero 

con esto representad así en general lo que Dios os da á sentir, mostrándoos dispuesto 

para tener por mejor la parte que la santa obedientia os señalare. Scriuiendo vos desta 

manera, avrá ocasión, si se ha de hazer mudanza de vuestra stada, que se haga más á 

gloria de Dios N.S., y con mejor nombre vuestro, que, para más aprobechar, en los 

mínistros [de] Dios N.S. sabéys ser necesario. 

 

Como vemos le sugiere que escriba una carta con el resultado de su propia deliberación 

sobre el asunto, desde el 3º Tiempo tranquilo. Es decir, la manera de pesar y ponderar 

lo que se representa sería el primer modo de hacer sana y buena elección (EE 178-182) 

suprimiendo el 6º punto. En efecto, la representación correspondería a ese ir con mucha 

diligencia con la tal lección o deliberación, no a la oración, sino al superior que tendrá 

a su vez que deliberar sobre la cosa propuesta. 

Solo desde esta indiferencia (el 6º punto espera la confirmación), la representación es 

tal y no parecer o consejo y menos aún presión. 

Y he aquí una cita del propio Ignacio al P. Juan Bautista Barma, en la que la 

representación que sugiere habría que hacer al P. Francisco de Borja es una 

deliberación por el 1º Modo de hacer elección (EE 178-182), y remitirse a lo que le 

pareciese mejor en el Señor nuestro. 

 

(VIII, 5252, 546; 14-III-55) 

 

Que ayan reconocido su herror los de Gandía en querer apartar el estudio de 

gramática de nuestro collegio y lectores, está bien; pero si se deua acceptar este 

assumpto ó no, esta [es la] quistión; porque, aunque ellos lo desmerezcan, por lo que se 

deue al P. Francisco, y por ser este assunto de la gramática de mucha charidad y 

sensible prouecho para los próximos, y por vsar la Compañía de tomarle en otras 

tantas partes, sería diffícil poderse escusar, en especial si se inclinase á ello el P. 

Francisco, á quien se podrán representar los inconuenientes que ay de vna parte y de 

otra, y ta[m]bién las ventajas, y remittirse á lo que le pareciere mejor en el Señor 

nuestro *(d.r.). 

 

Es una deliberación sin determinación, y por tanto, desde la indiferencia. Es decir, la 

indiferencia no quiere decir que no haya inclinaciones que hay que representar, como 

escribe Polanco al P. Salmerón. 

 

*(V, 3601, 261; 29-VII-53) 

 

Si è parlato a N.P. quello che V.R. scriue della indifferentia, la quale etiam si credeua, 

quantunque la inclinatione che fanno le ragioni si sia representata. 

 

Veamos como describe S. Ignacio esta indiferencia en la cita siguiente. En una carta al 

P. Esteban Baroello le sugiere represente a su rector, procurando vestirse para tal 

representación de verdadera y pura caridad que es la única que debe moverle sin que 

afecto humano alguno se le mezcle. 
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(X, 5911, 146; 16-XI-55) 

 

Circa le cose del rettore *(l.r.), V.R. potrà rapresintarli al midesimo quello ci scrive 

*(l.r.), auendosi prima recomandato sè stesso a Dio N.S. , procurando vestirsine per 

tal. representatione de uera et pura charità, che sola deve muovere *(l.r.) senza che 

affecto alcuno vmano vi si mescholi. Fatta la representatione è più securo sottomettere 

il propio giudicio, et più conforme *(l.r.) alla santa vmilità. 

 

No solo hay que hacer la representación sin afecto alguno desordenado (indiferencia), 

sino que esta no determinación que supone la indiferencia debe permanecer. Por eso, 

hecha la representación es más seguro someter el propio juicio, y más conforme a la 

Santa humildad. 

Es decir, habría que decir que la representación deja abierta la deliberación iniciada por 

el que representa, sin convertir dicha deliberación en ruego o consejo. 

Veamos a este respecto la referencia de una carta de Ignacio a Juan Bautista Tavon. 

 

(II, 390, 157; VII-48) 

 

Jo. Baptista Tauono *(l.r.).—Scriuióse que aprenda qué es obe-dientia antes que 

scriua, y que no conseje ni ruegue, sino que represente, etc.. 

 

Que no aconseje ni ruege, sino que represente. O como se formula en la referencia de 

otra carta a Juan de Castro. 

 

(II, 515, 282; XII-48) 

 

Para Castro en *(d.r.).---La suma es que, proponiendo á su superior simplemente sus 

deseos, se dexe dél guiar. 

 

La representación sería simplemente ‘proponer’, informar, no ‘decretar’, como escribe 

Polanco al P. Araoz a propósito de Villanueva.                                                                         

 

(II, 849, 528; 13-IX-49)  

 

Araoz.—1º.. A Villanueua que le dé vna buena y larga penitentia, porque más vezes ha 

sido notado del superior que es muy decretista; y bastaría, para quien scriue á 

superior, representar, sin decretar. Que le haze pensar que, no mostrando mejor 

doctrina para con su superior, no la enseñará, qual conuiene, á sus inferiores; y 

inbiársele ha la copia del capítulo de su hijuela*(d.r.).   

2º.. Quanto al sacerdotio del bachiller Manuel López, que, pareziéndole, le haga 

ordenar, y aun al mesmo Villanueua, si le parezerá al P. Araoz. 

                                             _____________ 

Araoz.---1º.. Sobre que prouea que no midan los superiores á los súbditos con su 

medida, ynbiándole vna carta de X.oual. de Mendoça. 

 

Ya nos refería cámara que S. Ignacio no gustaba de los decretistas (Memorial 204), y 

aquí además le preocupa que enseñe la misma doctrina a sus inferiores. (No olvidemos 

su advertencia de que no se hiciese superior al que no supiese obedecer) 
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Pero aquí he dejado la otra referencia de la carta, también a Araoz avisándole que 

provea que no midan los superiores a los súbditos con su medida, praxis elemental en el 

gobierno Ignaciano, que tanto tiene que ver con el no decretismo que aquí se sugiere, y 

nos recuerda lo que ya recogíamos en las pp 507-512. (En vez de mandar en obediencia 

a Borja, le representa) 

En efecto, veamos la carta de S. Ignacio al P. Fulvio Androtio. 

 

(XI, 6585, 573; 13-VI-56) 

 

Le ultime di V.R. sono de 29 di Maggio, et mi pare cominciauano già ad asse[n]tarsi in 

un luogo comodo. Aspetaremo d´ intender. quando la R.V. hauerà cominciato a 

predicare, hor comincia con titulo di doctrina x.iana., hor altrimenti, se si lascia questo 

assuntto a Jo. Nieto; ma non pigli V.R. quello che se li dice come significatione della 

uoluntà di qua, ma come nuda representatione; et proceda pur liberamente come 

giudicarà esser. a magior seruitio diuino. 

 

Pero no tome V.R esto que se le dice como significación de la voluntad de aquí, sino 

como desnuda representación, y proceda pues, libremente como juzgará ser el mayor 

servicio divino. 

Es decir el no decretismo de la representación del que obedece, debe corresponderse a 

un talante en los superiores para que no midan a los súbditos con su medida. 

Y es que los ‘decretos’ en lugar de ‘representar’ son motivo de capellos, como aparece 

en la referencia de una carta de Ignacio al P. Pascario Broët. 

 

(III, 1248, 93; 28-VI-50) 

 

4º. Vn capello por los decretos *(d.r.): que basta representar. 

 

Y es que el decreto convierte la representación en presión o al menos condicionamiento, 

cuando debe ser simple aportación de datos. Por eso baste representar sin comunicar a 

nadie diseño como escribe Ignacio al P. Elpidio Ugoletto. 

 

(III, 2193, 723; 14-XI-51) 

 

Florentia.---A don Elpidio.  Vna letra, approbando no auer comunicado con nadie el 

diseño, y diziendo que más es suyo obedezer que aconsejar, y baste representar. 

 

Es decir, la representación no es un pulso. He aquí la referencia de la carta de Ignacio a 

Teodoro Peltano. 

 

(IV, 2471, 179; 5-III-52) 

 

[Napoli.]---9º. A Theodoro.  Que represente, y se dexe juzgar á Mtro. Bobadilla. 

 

Si la representación sobrepasa la aportación de datos, imposibilita la obediencia debida, 

que siempre debe vivirse alegremente. Leamos la curiosa observación de S. Ignacio al 

P. Juan Ignacio Nieto. 

 

(VIII, 4997, 122-3; 1-XII-54) 
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Perchè si scriue al Padre rettore *(d.r.) quello che conueneua rispondere a le uostre 

scritte di sua commissione, in questa sarò molto breue, dicendo quanto al uostro 

predicare due cose: una, che ripresentate al detto Padre rettore quello hauete scritto; et 

se ui dirà che qualche uolta et in qualche luogho predicate, fatelo allegramente, che 

Dio N.S. u. aiutarà, supplendo de la uirtù de l´ ubidientia gli mancamenti de la 

sufficientia. L´ altra è, che, non essendo da uostro superiore ricercato, non u. ingeriate, 

nè si estendeno uostri boni desiderii a più che ripresentargli a esso, dico quanto al 

predicare; perchè tanto più sicuro starete, e più discosto dal pericolo di qualche spetie 

di presuntione, la quale  non ha luogho quando si predica per obedientia. 

 

Es decir, el problema de los deseos propios que, aunque buenos, no deben ir más allá de 

la representación. Pero es interesante la observación que añade: este no protagonismo 

de los propios deseos evita cualquier peligro de presunción. ¡No deja de ser aguda  la 

constatación! 

Pero la representación con sus motivos siempre tiene un espacio en la concepción de la 

obediencia Ignaciana como aparece en la siguiente carta de Polanco al P. Bartolomé 

Bustamante. 

 

*(VIII, 5062, 227-8; 3-I-55) 

 

Quanto al préstamo de V.R. , aunque muestre alguna inclinación [á] Alcalá, parece á 

nuestro Padre que siga V.R. el parecer del P. Francisco, á quien podrá representar sus 

motiuos, y después seguir su inclinación, antes que la propia aunque buena; y esto yo 

sé que lo hará V.R. de buena gana. 

 

Y esto yo se que lo hará V.R de buena gana, en la medida que la representación sea tal, 

podríamos añadir. 

Pero sigamos aportando citas. He aquí la contestación de Polanco a Antonio Brandao a 

su pregunta 5º sobre si el sujeto se puede ofrecer al superior para algún trabajo, o 

simplemente permanecerá disponible. 

 

(III, 1854, 507 y 510; 1-VI-51)  (BAC 66) 

 

5º. Si se offrecerá á su superior, sin que sea requerido para algún trabajo, ó si lo 

dexará todo á la dispositión del superior. 

[ ... ] 

A la 5ª. , que bien es que se offrezca una vez al superior para que dél disponga á mayor 

gloria de nuestro Señor, dexándole toda la cura, como á quien tiene el lugar de 

Xpo.N.S. en la tierra, no se representando muchas uezes, no offreciéndose cosa para 

ello que particularmente mouiesse 

. 

Antes, en una nota, hacíamos la observación de que la misma ‘cuenta de conciencia’ 

podía interpretarse como una representación ‘exigida’. Qué duda cabe que en esta cita 

se refleja esa similitud, admitiendo la insistencia (ya no sería estricta ‘cuenta de 

conciencia’) ofreciéndose cosa para ello que particularmente moviese. Siempre el 

cambio de la realidad será fuente de representaciones. 

Que duda cabe que la representación encuentra recelos en el mismo Nadal que pregunta 

a Polanco si huelga N.P de que le sea representado lo que allá pareciere. He aquí la 

contestación de Polanco. 
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*(V, 3646, 335; 14-VIII-53) 

 

Lo que V.R. demanda, si huelga N.P. de que le sea representado lo que allá pareciere, 

yo demandé á S.R. , y me dize que sí; de manera que no lo dexe de hazer V.R..  
 

... de manera que no lo deje de hacer V.R, Se plantea como una obligación.  

Y es que cuando todo es distendido y la persona obedece alegremente, el propio Ignacio 

aconseja que se manifieste el propio parecer, lo mismo que de cara a sus planes de 

gobierno le interesa saber si tiene inclinación como escribe a Andrés Buonaisegna. 

 

(VI, 4357, 594-5; 11-IV-54) 

 

Riceuessimo la vostra di 4 del presente, alla quale farò breue resposta, dicendo che si 

[è] scritto a Ferrara al P. Pelletario pur hoggi *(d.r.), quanto conuiene, mandandogli 

etiam quella lettera della carità vostra, perchè tutta mi pare poteua uederla, fuora d´ 

alcune parole d´ esserli colateral, etc. , quali ho cancelatte. 

Quanto lui ordinarà fatte allegramente circa la mutatione uostra (quale ci pare bene) 

per un luogho, o per altro. Potretti ancora uoi scriuere il uostro parer, s´ altra cosa ui 

occorre. Pur non mancarò de dirui, che si è pensato chiamarui a Roma, se uoi avrete 

*(l.r.) inclinatione alli studii de scientie superiori, passato qualche poco di tempo, et 

trouandosí chi possa *(l.r.) far senza uoi l´ uffitio che fatte, come speriamo si trouerà. 

 

Pero no solo los que alegremente siguen las directrices de la obediencia han de 

representar, sino aun los que no sojuzgan el juicio propio, llorando y quejándose de 

cómo Ignacio distribuye a los sujetos, como aparece en la siguiente carta de Polanco al 

P. Jerónimo Doménech, provincial de Sicilia. [ NOTA: Cfr presentación de la BAC] 

 

*(VI, 4066, 179-80; 13-I-54) (BAC 108) 

 
Con todo esto, no quiere N.P. que dexe V.R. de representar lo que 

siente; antes es su voluntad que lo haga; pero no quiere que se le 

suelte palabra ninguna á V.R. allá, que parezca de quien se quexa de 

lo que él haze; antes sin que allá publique V.R. lo que uey faltar, es 

contento le auise, y después se remitta en todo, prefiriendo el bien 

vniuersal al particular, y persuadiéndose que N.P. , informado 

simplemente sin persuasiones ni quexas, hará lo que fuere mayor 

seruicio diuino y bien vniuersal. Y esto debemos todos pretender, 

aunque los ángeles locales tengan particular inclinación á sus 

prouincias ó lugares. Y porque no se le oluide a V.R. deste modo de 

tener secreto lo que uey faltar allá y scriuir por modo de 

representación, etc. , ynbíe scritto de su mano cómo lo piensa hazer, 

que así lo ha ordenado N.P..  Y tenga tanbién cuenta con consolarle 

acá á las vezes, pues tiene tantos trabajos de proueer á tantas partes 

en Italia y en Ethiopia, y de entrettener aqui en Roma este estudio 

general, donde tantos se han enfermado, lectores y discípulos; y el 

Dr. Olaue, que tenía dos lectiones al dia de theología, andaua ya tan 

fatigado, que ha sido menester para su salud que le quiten la vna, la 

qual leerá Mtro. Joan <s**>s, el venido de allá*(d.r.). Pero, en fin, 

Dios N.S. es en nuestra ayuda, cuya gloria buscamos en Sicilia y Roma 

y todas partes. 

 

La carta es importante (quizás debería haberla citado completa) de cara a saber cuál es 

la concepción Ignaciana de la representación, y para no interpretar ésta como un premio 

al buen comportamiento, sino como una pieza imprescindible para que la obediencia 
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pueda ser respuesta acertada. Por eso con todo esto, no quiere N.P que deje V.R de 

representar lo que siente, antes es su voluntad que lo haga... 

La representación, pues, es una obligación necesaria. El problema está en que no 

cualquier cosa es representación. Es decir, es un problema de modo. 

Representar, aparece aquí, como la alternativa a la crítica, conservando sin embargo 

todo el alcance de ésta: actitud despierta y responsable ante la realidad sin 

conformismos ni inhibiciones. Por tanto, sin que allá publique V.R lo que ve faltar, es 

contento le avise. No olvidemos que la representación no era ni aconsejar ni decretar. 

Por eso, y después se remita en todo, pero replanteándose cuales son sus preferencias 

(prefiriendo el bien universal al particular), que es a lo que apuntará la decisión de 

Ignacio: persuadiéndose que N.P informado simplemente (representación) hará lo que 

fuere mayor servicio divino y bien universal, coincidiendo de este modo con lo que él 

debía preferir.  

Pero sin caer en persuasiones ni quejas ¿No habría que decir que el ‘superior’ podrá 

usar de sus potencias naturales libera y tranquilamente (EE 177), sólo en la medida en 

que no se sienta persuadido ni abrumado de quejas? Ahora bien, el reto de éste es 

acertar, por eso tendrá que ser informado. [NOTA:Ya dijimos que la representación 

tenía que ver con la ‘obsesión’ de Ignacio de estar bien informado para poder gobernar 

bien) 

Por último, hay que decir que ante todo, la ‘representación’ nunca será confrontación, 

ya esto debemos todos pretender (‘el mayor servicio divino y bien universal’), aunque 

los ángeles locales (Doménech era provincial de Sicilia) tengan particular inclinación a 

sus provincias o lugares. 

En resumen, según esta cita, la representación es: 

- simple confirmación (sin quejas ni persuasiones-no presión) 

- Que posibilita la decisión acertada del superior (libera y tranquilamente) 

- Para el mayor servicio divino y bien universal que debemos todos pretender. 

Pero hay una condición indispensable para que la representación pueda darse: que el 

que representa este seguro de que tiene ‘las espaldas cubiertas’. Leamos la cita que 

aporta este matiz. (De una carta de Polanco al P. Juan Blet) 

 

*(VII, 4672, 349; 28-VII-59) 

 

Ha uenido á orejas de nuestro Padre que V.C. no se halla bien en esa ciudad, ni en 

compañía y obediencia del P.Mtro. Euerardo y los demás hermanos de esse collegio. Y 

no solamente le da esto mal gusto, por conocer las partes del que rige, y los demás, que 

muestran no ser suya la culpa *(l.r.), pero aun por tener por cierto que, quien tiene 

spíritu y uirtud para en esta Compañía seruir á Xº.N.S. , en qualquiera lugar y 

compañía que la santa obediencia le ponga, debe quietarse y de su parte hazer lo que 

en él es para ayudar el bien común y edificar á los de dentro y fuera de casa. Con esto, 

si alguna cosa ay, que mueua en particular para dexar esse lugar, puédese scriuir á 

nuestro Padre, y acá, dize, que se uerá lo que debe hazerse, todas cosas consideradas. 

Esto se haga sin dezir nada al P.Mtro. Euerardo, ni otro de essa ciudad, porque 

tampoco á él se le scriuen estas cosas. 

 

Los ‘supuestos’ nunca tienen la última palabra en Ignacio. En efecto, aunque empieza 

por extrañarse de su descontento y afirma que el  jesuita en cualquier lugar y compañía 

que la Santa obediencia le ponga, debe quietarse y de su parte hacer lo que en él es 

para ayudar el bien común y edificar a los de dentro y fuera de casa, sin embargo con 
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esto, si alguna cosa hay, que mueva en particular para dejar ese lugar, pudiese escribir 

a nuestro Padre. 

Es decir, la representación nunca queda bloqueada, aunque el comportamiento del 

sujeto en principio, no haya sido el más correcto. 

Pero lo importante es que esta posibilidad de representar sea real. En efecto, de qué 

sirve la oferta si la representación puede volverse en contra al ser ‘delatado’? 

¡Cuantos ‘derechos’ tan sólo proclamados y ‘defendidos’ son puro cinismo al no 

garantizarse las condiciones que los harían reales!  

Resaltemos pues, la importancia del párrafo final. Una vez más hay que decir que nada 

puede darse por supuesto; por eso añade  Polanco: Esto se haga, sin decir nada al P. 

Everardo (que era su rector), ni otro de esa ciudad, porque tampoco a él se le escriben 

estas cosas. 

Nada huele a chantaje, presión o ‘apaño’, sino posibilitar el mayor acopio de 

información posible para que acá...  todas cosas consideradas...  se verá lo que debe 

hacerse. 

La preocupación no es salvar el ’principio de autoridad’, sino que la respuesta a la 

realidad sea la correcta. Es decir, en contra de lo que tantas veces se ha proclamado de 

forma simplista, la obediencia por si sola, sin posibilidad real de ejercer la  

representación, no garantiza que no pueda equivocarse. Se verá lo que debe hacerse, 

una vez consideradas todas cosas, y para ello es necesaria la representación. 

Antes de recoger las citas sobre representaciones a autoridades o personas influyentes 

recojamos el párrafo de la carta a Portugal, y de la carta al P. Oviedo los párrafos 

correspondientes a la respuesta a su petición de retirarse 7 años al desierto. 

Y empecemos por la carta a Portugal. 

 

*(IV, 3304, 680; 26-III-53) (BAC) 

 

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 el superior ordenare. 

 

El párrafo viene después de hablar de la obediencia ciega, con los desafortunados 

ejemplos de Mauro y de la leona. Como en algún otro momento hemos comentado, no 

sería tan ciega cuando hay lugar para que si alguna cosa se os representase diferente de 

lo que al superior...  que no lo podáis hacer. La ‘ceguera’ es respecto al amor y juicio 

propio y sigue estando presente como ‘indiferencia’, antes y después de haber 

representado. Ella es la que garantiza que la representación sea tal y no consejo o 

presión. 

Y pasemos a la respuesta a la representación del P. Oviedo de irse al desierto 7 años. 

 

*(II, 295, 56-7; 27-III-48) 

 

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 
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cosa ser á mayor seruicio y gloria diuina, sin mucha fuerça viniera en 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. (c): 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. 

________ 

( c ) Al margen, con letra del P. Polanco: Cómo se examina la indiferencia. 

  

La cita es un complemento importante para la representación. En realidad es una 

descripción de cómo debe ser: 

1- La ‘eficacia’ de la representación no está, ni en la instancia grande (ya veremos 

que esto queda matizado en el documento monográfico sobre la representación) 

ni la ‘fuerza’ con que se haga sino en sintiendo la cosa ser a mayor servicio y 

gloria divina. 

2- Basta, pues representar sus motivos y abrir sus entrañas al superior. Conexión 

ya aludida con la ‘cuenta de conciencia’. 

3- La ‘presión’ (esforzarse mucho de traerle a lo que el siente o desea), suele ser 

señal que vive la propia voluntad y juicio. 

4- Responde a sus argumentos: nunca había leído... 

5- Su actitud es correcta gracias a la prontitud e indiferencia que muestra tener 

para aceptar lo que la Santa obediencia ordenare. 

6- Por último, como el mismo Polanco destaca (nota c) se le propone cómo se 

examina la indiferencia. Es una constatación necesaria para representar: y quien 

se hallase así dispuesto, podría decir que está indiferente como lo requiere la 

obediencia verdadera. 

Pero igual que la praxis de la obediencia en Ignacio no quedaba reducida a lo religioso, 

y en el 1º Tema de esta 2º Parte vimos cómo planteaba la obediencia a poderosos (Cfr 

pp 249 ss) la representación también fue practicada con ellos. [ NOTA. Sorprende la 

secularidad que en Ignacio tienen términos que nosotros hemos secuestrado, dándoles 

una inteligibilidad cerrada y extraña. Estos ‘secuestros’ parecen no tener nada que ver 

con la apuesta a la intemperie del Evangelio.Todo él está enmarcado en un ¿Qué os 

parece?, y cuando a Jesús le interrogan sobre su doctrina, puede remitir a los que le han 

oído: yo he hablado públicamente al mundo… y nada hablé en secreto (Jn 18, 20-21) 

¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Nuestras ‘doctrinas’ están a la intemperie? ¿Son 

inteligibles?] 
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Veamos, pues, algunos casos concretos de representación. Y empecemos por la 

siguiente carta de Ignacio a Andrés Lippomani, insigne bienhechor de la Compañía, 

fundador de varios colegios en Italia. 

 

(V, 3868, 641; 28-X-53) 

 

Parendomi così *(l.r.) conuenire per magior seruigio de Dio N.S. , ho comesso a 

Baptista Viola, nostro commissario, che, potendo, uisitasi V.Sria. et le parlasi d. alcune 

cose, che per scharico de le conscientie d. una parte et altra doueuano ripresentarsi a 

V.Sria. , come a padre; sottomettendo finalmente ogni cosa al giudicio et uoluntà 

paterna et piena de carità de V.Sria. , a la quale io le scriuo si accomodi, come tutti noi 

desideriamo accomodarci *(l.r.) et compiacere et seruire a V.Sria.Rma. , come a 

benefattore precipuo et patrone nostro a gloria d. Iddio N.S. ; summa et infinita bontà a 

tutti conceda gratia abondante per cognoscere sua santissima uoluntà, et quella 

perfettamente adempire. 

 

La representación está planteada en los mismos términos que el podía exigir al jesuita. 

Es interesante en este caso ver cómo la representación aparece como un descargar la 

conciencia de una parte y otra. 

En la siguiente carta, también de Ignacio al P. Mirón, se habla de una representación al 

rey de Portugal. 

 

(VII, 4649, 318-9; 26-VII-54) 

 

Por letra del Mtro. Nadal he entendido que el cardenal infante en todas maneras 

querría un lector en artes en su collegio de Ebora; y pareze, según la obligación en que 

somos á S.A. , que no es razón se dexe de hazer esta prouisión, aunque no fuese sino 

por le dar contentamiento. Yo scriuo á S.A. , que, representándole las razones uuestras, 

quanto después os mandare ó mostrare sentir, haréis en esta parte. Así que podréis, 

conforme á esto, representar desnudamente los motiuos que teniades para no dar 

maestro en artes, por palabra ó por escrito; y después no agáis ninguna resistentia, 

sino procurad*(l.r.) de cumplir lo que uiéredes ser uoluntad de S.A.. 

 

Representar desnudamente...; y después no hagáis ninguna resistencia... Es el esquema 

elemental de toda representación. 

Pero veamos en la siguiente carta de Polanco, también al P. Mirón, provincial de 

Portugal, cómo se le formula la necesidad de representar al rey sobre otro asunto. 

 

*(VIII, 5198, 444-5; 20-II-55) 

 

Quanto á la respuesta que *(l.r.) se dió al infante don Luys y razón de no aceptar á fray 

Bartolomé *(d.r.) en casa, está mucho biem, y asimesmo el concederle los dos 

studiantes que pedía, para acompagnar á su hijo en el studio y en las cosas de más que 

ocurriesen. El modo que pareçe deua tenerse con S.A. es, si ay inconuinientes, 

representárselos, con dezir que se hará finalmente lo que mandare S.A. después de 

informado: y en lo de la casa del Sertán *(l.r.) *(d.r.), no dudamos que, mostrando no 

conuenir á la Compañía, ni al diuino seruicio por ella, que tampoco querrá que se 

haga, pues tiene por suyas S.A. las cosas todas, que á la Compañía nuestra tocan. 
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Los ‘inconvenientes’, aunque sean con el rey, hay que representarlos, y se hará 

finalmente lo que mandare S.A,, pero después de informado: la finalidad de toda 

representación. 

Ahora bien, hay un dato importante para conformarse con esta mera información, ya 

que en otros casos utilizo influencias y autenticas presiones: que confían y están 

seguros que tiene por suyas S.A las cosas todas, que a la Compañía nuestra tocan. 

Por eso no dudamos de que, mostrando no convenir a la Compañía, ni al divino servicio 

por ella, que tampoco querrá que se haga. Es decir, la representación aporta datos para 

que se busque y se haga el divino servicio, para aceptar. Por tanto, es indispensable que 

se confié en la persona a quien se representa. 

He aquí otra carta de Polanco al P. Ovidio Manareo sobre una representación al 

gobernador de Loreto, Gaspar de Doctis. 

 

*(XI, 6361, 235; 11-IV-56) 

 

Il portator di la presente è il Rdo. monsignor nostro *(d.r.) insieme con nostro fratello 

Hortensio *(d.r.). Et rimetendomi a quello che diranno di le cose di qua, et non 

habendo dopo l´ vltime nostre letera alcuna di Loreto, solamente dirò che al tempo d. il 

caldo, quando si tratarà di l. andare fuora li nostri, nel compartirgli ne l´ vna parte o 

altra, V.R. et il P. Montoya *(d.r.) con gli deputati per il conseglo potrano ripresentare 

a monsignor *(l.r.) il gobernatore quello che gli parerà, et la resolutione starà al ditto 

monsignor *(l.r.), cui voluntà eseguirà V.R. in sè et negli suoi *(d.r.). Pur N.P. vorria 

che in queste mutationi si tenessi rispetto a tre cose: al frutto spirituale degli altri, a la 

sanità degli nostri, et agli studii degli medesimi. 

 

…podrán representar a Monseñor… cuya voluntad seguirá V.R. Sin embargo, N.P 

querría que en este cambio se tuviesen en cuenta tres cosas. Es decir, aporta en la 

misma representación, perspectivas a tener en cuenta a la hora de decidir. 

Días después escribe el propio Ignacio a Gaspar de Doctis. 

 

(XI, 6407, 307; 29-IV-56) 

 

Ho receuuto quella de 22 del presente di V.Sria. sopra l´ andata di Meldola di Mtro. 

Fuluio *(d.r.), nostro fratello, et del compagno che si cerca per esseguir sua missione, 

nella cui ellectione non ho altro di dire, se non che già lasciai in mano di V.Sria. 

mandar chi le paresse, et di nuouo lascio. Non posso però se non lodare il modo tenuto 

in cercare la uoluntà d. Iddio N.S. sopra questo punto, per esser conforme alla 

prudentia et humilità x.iana..  Del resto, hauendo riceuuta una lettera di Mtro. 

Raphaele *(d.r.), gli era stato risposto il medesimo che qui scriuo, cioè, che 

rappresentasse a V.Sria. sui motiui; ma che io la remetteua a lei, et che facesse quello 

gli ordinasse V.Sria.; et pur della medecina che accenna nella sua lettera V.Sria., selli 

prouederà a detto Raphaele quamtumque nelle lettere scritte qua mostra resignarsi 

liberamente. Et si non bastarà quella di Roma, V.Sria., che è più uicina, li potrà 

proueder lei della medecina che li parerà. 

 

De nuevo alude a otra representación. Pero lo interesante es la confesión del propio 

Ignacio que no puede sino alabar el modo tenido para buscar la voluntad de Dios en 

este punto. Es decir, el último reto es la deliberación, la búsqueda de la voluntad de 

Dios, el acierto. 
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La representación, por tanto, según todo lo aportado es consecuencia de una 

corresponsabilidad de cara a la respuesta acertada. 

Como resumen de lo dicho hasta este momento, y antes de abordar el documento clave 

sobre la representación, leamos la cita siguiente es de una carta de Polanco a Diego de 

Guzmán. 

 

(X, 5935, 194; 23-XI-55) 
 

Circa quello che la R.V. rappresenta, ha fatto bene *(l.r.) di manifestare a N.P. quel 

disegno et inclinatione sua; et adesso potrà star repusato, persuadendosi che Iddio N.S. 

al suo loco et tempo disponirà della andata come sia conueniente; et prima sarrà di 

bisogno si facia la professione *(l.r.); et come sia disposto delli beni temporali, si potrà 

trattare *(l.r.) di quella. 

 

La representación siempre es de agradecer y deja al que la hace reposado, 

persuadiéndose que Dios N.S,, en su lugar y tiempo dispondrá el envió como sea 

conveniente. 

Pero aportemos el documento central de la representación, resaltado su importancia.  

Ya días antes del envió de dicho documento tenemos la respuesta de Ignacio al P. Juan 

B. Viola acerca de algunas dudas sobre el modo de negociar, se sobreentiende con el 

general. 

 

(IX, 5389, 69-70; 23-V-55) 

 

Quanto alle dubitationi sopra il modo del negotiare, nel primo articolo si leua il dubio 

del consultare col rettore etc. , poichè si mette disgiunzione *(l.r.), dicendo: questa cosa 

ho trattata col tale; o uero ho pensata etc. ; di modo che basta l´ uno; et V.R. potrà 

consultare con chi uorà, o senza consulta dire quello gl occorre. Nel 2º. articulo fu 

error di penna, et si deue legger così: dirà conditionatamente se è o sarà bene questo o 

quello. Questo modo di negotiare non è solamente per osser[v]arsi uerso il generale, 

ma etiam qualsiuoglia superiore nel parlare, et proportionatamente nello scriuere; et 

cosi si risponde al 3º. dubio et al 4º. 

 

Como podemos ver por la respuesta, la cosa se amplia para con cualquier superior, 

tanto de palabra como por escrito. 

Pero pasemos a presentar el documento. 

   -    por lo pronto tenemos dos versiones, una en italiano y otra en castellano; 

- se envía a toda la Compañía de Jesús; 

- es una instrucción, no una carta. 

[ NOTA: Curiosamente, las instrucciones suelen ser sobre misiones muy concretas, y nunca a toda la 

Compañía que las convertirían en normas universales, algo a lo que Ignacio siempre se oponía].  

   -    se le da tal importancia que en Roma registran todas las casas donde ha sido enviada y esperan la              

confirmación de que ha llegado. 

Recojamos dos referencias de estos envíos, uno al P.César Helmio. 

 

 ( IX, 5549,345; 20-VII-55) 

 

Qui va il modo de negociare, il quale la R.V. comunicarà col rettor di Padova *(l.r.), 

dandoli o facendoli cauar vna copia *(d.r.). 
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Y al P. Pelletier 

  

*( IX, 5550, 347; 20-VII-55 ) 

 

Qui si manda il modo de negociare;, del quale si potranno cauar vna copia in Argenta 

et vn altra in Modana. 

 

- expresamente se dice que se escribirá a la India lo mismo, y se enviara a Brasil y Congo a través de 

Portugal.  

Todo estos datos dan un relieve excepcional al documento que contrasta con el desconocimiento 

generalizado del mismo. [ NOTA: Es el serio problema de qué es lo que la Compañía seleccionó y 

acentuó del legado ignaciano. Se me ocurren principalmente tres temas: su concepción de la oración 

fue deformada, la necesidad de representar relegada a posibilidad excepcional, y la figura del colateral 

eliminada en el modo de gobierno]. 

He aquí  la instrucción sobre la representación en sus dos versiones: 

 En español: 

  

( IX, 5400,89-91,92; 29-V-55 ) 

 

Postscriptum:  Aquí se enbía vna copia del modo de negociar ó tratar con superiores, 

que N.P. a ordenado: á ella me remitto *(d.r.). Padre Arahoz y común.                  

 

 

 

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 punto 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. 



388 

 

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. 

[ ... ] 

14. Haziendo esta prouisión á todas partes donde andan ó están los de nuestra 

Compañía, enbiándoles la copia desto que se les scriue, y en el libro donde esto se 

registrare en Roma, al pie dello se note cómo se a enbiado á todas partes *(l.r.) y cómo 

se ha rescibido; y hasta tanto que auisen del rescibo, todas las vezes que se les scriuiere 

se haga memoria deste despacho, y que auisen si le an rescibido. 

15. A las Indias se scriuirá lo mesmo, y quel prouincial dellas dé la mesma instructión á 

las otras partes remotas de su iurisditión; y de Portugal se podrá enbiar el mesmo 

despacho al Brasil y al Congo; aunque en tales partes tan remotas, y especialmente 

entre infieles ó nueuos christianos, aunque se ayuden en lo que [se] pudiere de lo que 

aquí se scriue, remítese á la discretión de los que gouiernan, que, mirando la conditión 

de la tierra y otras circunstantias, procedan como les pareziere conuenir para mayor 

gloria diuina y mayor prouecho spiritual de las ánimas. 

 

En italiano:  

 

( IX, 5400 b, 93-94; 29-V-55 ) 

 

DEL MODO DI TRATTARE O NEGOTIARE CON SUPERIORI 

 

1. Colui che ha de trattar. col suo superiore auuerta di portar le cose digeste o 

considerate per sè, o comunicate con altri, secondo che saranno più o meno importanti. 

Con questo, che nelle cose piccole o di molta fretta, mancando il tempo di considerarle 

o conferirle, si lascia alla sua buona discrettione se, senza comunicarle o molto 

pensarle, le debbe rappresentare al superiore, o no. 

2. Cosi digeste e considerate, le proponerà dicendo: questo punto si è considerato per 

me, o con altri, secondo che sarà; et m´ occorreua o pensauamo se sarebbe ben cosi o 

cosi. Et auuerta di mai *(l.r.) dire assolutamente, trattando col superiore: questa *(l.r.) 

cosa è o sarà ben cosi; ma dica conditionatamente se è o sarà *(l.r.) bene questo o 

quello. 

3. Cosi proposte le cose, del superiore sarà determinare o aspettar tempo per 

codsiderarle, o rimetterle a colui o a coloro che li hanno uiste, o nominar altri acciò li 

ueggano et determinano, secondo che la cosa sarà più o meno importante et difficile. 

4. Se alla determinatione, o in quel che il superiore toccasse, replicherà alcuna cosa 

che gli paia buona, tornando il superiore a determinare, non ui sia più replica nè altre 

ragioni per all´ hora. 

5. Se dopo la tal determinatione del superiore sentisse colui che con esso tratta che 

altra cosa sarebe più conueniente, o se gli rapresentasse con fundamento alcuno, 

anchorchè sospendesse il suo sentire, passate tre o quatro hore, o nel giorno seguente, 

potrà rappresentare al superiore se sarà ben questa o quell´altra cosa; osseruando 

sempre tal modo di parlare et tali termini, che non ui sia nè *(l.r.) paia esser 

dissensione *(l.r.) nè altercatione alcuna, mettendo silentio in quel che all´ hora sarà 

determinato.  
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6. Con questo, quantunque la cosa sia determinata una o due uolte, passato un mese o 

un tempo più longo, potrà parimente rapresentare quel che sente et gli occorre, 

secondo l´ ordine già detto; perchè la esperientia col tempo scuopre molte cose; et col 

medesimo ui suol esser uarietà in quelle. 

7. Parimente, si accomoderà colui che tratta alla dispositione et potenze naturali del 

superiore, parlando distintamente et con uoce intelligibile, et chiara, et a tempi che gli 

sieno opportuni, quanto *(l.r.) si potrà. 

[ ... ] 

14. Facendo questa prouisione in tutte le parti doue uanno o stanno quelli della 

Compagnia nostra, mandandogli la copia di questo modo de negotiare et trattare et di 

admettere, siano auisati che rimandino la copia di questo che se gli scriue, et nel libro, 

nel quale questo si registrarà in Roma, sotto di esso si noti come si è mandato a tutte le 

parti et come *(l.r.) l. hanno riceuuto; et insin che s´ habbia auuiso della riceuuta, tutte 

le uolte che se gli scriuerà si faccia memoria di quel spaccio, et che auisino della 

riceuuta. 

15. All´ Indie si scriuerà il medesimo, et che il prouinciale di quelle dia la medesima 

instruttione alle altre parti remotte della sua iurisdittione; et di Portugallo si potrà 

mandar. il medesimo spaccio al Brasile et al Congo; benchè in parti tanto lontane, et 

specialmente tra infedeli o nuoui xiani., benchè s. aiutino in quel che potrano di ciò che 

qua si scriue, si rimette alla 

discretione di quelli che gouernano il tutto, acciò che, hauendo 

rispetto alla conditione della terra et alle circonstanze, procedano sì come gli parerà 

conuenire per maggior gloria diuina et profitto spirituale dell. anime. 

 

El estilo, no puede ser más ignaciano: dice exactamente lo que quiere, con las palabras escritas, y no 

hay nada de teoría, sino pura praxis minuciosamente detallada.  

Todo esto indica que fue Ignacio el que lo elaboro personalmente, garantía que no tienen otros  

documentos mas cacareados. 

Pero comentemos la instrucción.  

Por lo pronto él titulo ya sorprende. Modo de tratar o negociar con cualquier superior. A nadie se le 

hubiese ocurrido que con el superior hay que negociar. No olvidemos, por otro lado, que la instrucción 

esta en un contexto de información: cómo se debían escribir las cartas a Roma. [ NOTA:  He aquí los 

números de la Instrucción que hemos omitido por no ser de interés en lo que nos ocupa, pero sí hay 

que subrayar que la representación aparece unida a la obligación de escribir periódicamente a Roma 

pidiendo datos. Ya aludimos más arriba que dicha representación tenía mucho que ver con la 

información 

 

(IX, 5400, 01; 29-V-55) 

 

8. En lo que se propone para scriuir los días del sábado, ó en otros tiempos ordinarios 

ó extraordinarios á la partida de las postas para lugares fuera de Italia, no se spere el 

día ni la bíspera del escriuir con priesa, en quanto fuere posible; antes procurando que 

lo que se ha de escriuir el sábado se trate y escriua desde el domingo precediente hasta 

el miércoles por todo el día, dexando lo menos que se pudiere por responder á las 

letras rescebidas hasta entonçes; porque el jueues, viernes y sábado se pueda tratar y 

responder, occurriendo alguna cosa que importe hazerse luego. 

9. A las partes de Italia no se scriva sino de mes á mes ordinariamente, dándoles aviso 

á los retores desta orden que se es dada, quando no vuiesen casos en los quales 

importase más breuedad. 
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10. A partes más remotas se scriva de 3 en 3 meses, si no fuesse por cosas importantes 

ó por la commodidad de las postas. 

11. Acerca del rescibir personas para la compañía en Italia, se enbían á todos los 

collegios los capítulos siguientes, de las partes que se requieren para los que se han de 

admitir en la Compañía; y hasta tanto que auisen de todas ellas capitulo por capitulo, 

no reciban allá ni enbíen acá ninguno. 

12. Con esto, si vuiese en los tales muy señaladamente todas las conditiones que en los 

capítulos se contienen, sin poder dudar en cosa alguna, en los que pueden entrar, 

pueden recibirlos, ó tanbién enbiarlos á Roma, si fuessen de tal qualidad ó vuiese 

peligro in mora (lo qual se remite al buen juicio de los superiores), que pareziese ser 

esto muy conueniente; pero muy mejor sería aduertir el general en Roma y esperar 

respuesta; porque podría ser que, aunque á ellos convenga, á la casa de Roma no 

conuiniese. 

13. Enbiando á todas partes los mesmos capítulos y determinationes hechas para los de 

Italia y Sicilia (que siempre debajo deste nonbre de Italia deue entenderse); y 

generalmente en las otras partes seruirá tener intelligentia de lo que en estas se 

acostumbra, para dello mejor ayudarse como mejor se pudiere. Es uerdad que en las 

partes muy remotas de Roma, como son las de otros reynos, no es menester que aya 

consulta con el general para admittir y para enbiar á Roma, sino que la charidad y 

discretión del comisario ó prouincial, con quienes consultarán los ynferiores prepósitos 

[ó] retores, sea en lugar de la consulta; porque con el general podria hauer casos que 

no sufriesen bien la dilatión. ] 
 

Aquí estaría la auténtica dimensión política de la obediencia,  que echaba de menos Duquoc 

(BUSCAR CITA). Ignacio apuesta por un gobierno en el que todo el mundo tenga derecho a aportar 

su opinión, (¡y tozudamente!), aunque sin presión. 

Pero consideremos punto por punto: 

 

1º paso: Elaboración resoponsable de lo que se representa. 

 

No sólo digestas y miradas por sí, sino según la envergadura del problema, comunicadas con otros.  

Es alentar una ‘corresponsabilidad’, no sólo ‘personal’ sino ‘grupal’. Ésta última no entraría en lo 

admitido: la ‘corresponsabilidad grupal’ a priori se la considera ilegal, y todo grupo espontáneo es 

interpretado como ‘de presión’. Todo grupo para pensar o buscar ha de ser ‘legalizado’ y nunca 

espontáneo sino constituido oficialmente.   

 

Lo que si queda excluido en este primer paso es la mera ocurrencia. Sólo en cosas 

mínimas o de mucha priesa se deja a su discreción la no elaboración de forma personal 

o comunitaria de la representación. 

 

2º Paso: proposición de lo elaborado. 
 

Ante todo, que la representación no sea interpretada ni siquiera en la forma como 

presión ni consejo, ni de forma decretista se decía en citas anteriores, sino advertir y 

mover para que siempre procuremos pedir al Señor de quien viene todo parecer bueno 

y todo consejo sano, formulaba el mismo Ignacio su representación a Juan Pedro 

Caraffa (p 525) 

Es decir, la dimensión política de esta negociación queda al margen de una 

confrontación de poderes. [NOTA: Recordar que la deliberación de los primeros 

compañeros quedaba al margen de una pluralidad de votos. Pero más sugerente aún es 
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enmarcar el problema desde dos citas del libro de la Sabiduría. En Sab 2, 11 se pone en 

boca del impío: sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil se manifiesta 

inútil, y en Sab 12, 15 se dice que Dios juzga ajeno a su poder. Dicho de otra forma, la 

verdad no necesita fuerza ni es poder. Aplicado a la manera de proponer la 

representación hay que decir que todo lo que es presión y no posibilitar una búsqueda en 

libertad enriquecida tozudamente con información, está fuera de lugar. Siempre será 

verdad que sólo desde la indiferencia se puede deliberar. Entre presiones, sólo pueden 

salir pactos y ‘apaños’ que equilibren poderes. Y si no llegan a equilibrarse es que el 

poder se ha impuesto: es la estupidez de la proclama: el pueblo unido jamás será 

vencido] 

 

3º Paso: respuesta del superior. (Quizás el paso más novedoso de la Instrucción) 

 

Frente a concepciones absolutistas de la autoridad en las que la representación queda 

reducida a una concesión sin relieve que se sumerge en un ámbito hermético y 

misterioso del que saldrá una flamante e irrevocable decisión, con el reconocimiento de 

todas las garantías naturales y ‘sobrenaturales’. [ NOTA: Es el despotismo ilustrado: 

todo por el pueblo, pero sin el pueblo]. Sorprende que nada de esto sugiere el párrafo 

que nos ocupa: la respuesta del superior ante la representación puede tener nada menos 

que 6 modalidades. Todas ellas suponen una ‘respuesta’ a lo representado, no un mero 

acuse de recibo, con el silencio como respuesta. [NOTA: Uno ha tenido la experiencia 

de superiores que se reducían a ser el muro de las lamentaciones, paredes acorchadas 

incapaces de eco, incansables oyentes, pero incapaces de escucha (ya que la realidad de 

la escucha nunca está en la intención del que escucha, sino en la experiencia de sentirse 

escuchado, o dicho con el original término de S. Ignacio, incapaces de negociar) ¡Nunca 

olvidaré esta experiencia de ser escuchado, la única vez que hablé con Arrupe! ]. 

Y pasemos a ver las 6 posibles respuestas del superior: 

- del superior será determinar: si algo tienen claro Ignacio es que lo asambleario es 

paralizante, cuando no irresponsable. Determinar es, ante todo, concretar, acceder a la 

realidad. Pero estas determinaciones han de ser respuesta acertada a un reto. Por eso, no 

siempre será posible determinar en aquel momento y habrá que 

- esperar tiempo para mirar en ellas (las cosas propuestas): segunda respuesta, 

típicamente Ignaciana: contar con el tiempo, pero no para que por aburrimiento se 

aparquen las propuestas, sino para mirar en ellas. La inhibición o la desidia nunca 

tienen sentido. 

Pero el superior no es un ‘superman’ que sabe y entiende todo, que por el hecho de ser 

superior está capacitado para analizar y profundizar en cualquier tema. Por eso 

- remitirlas a quien o quienes las han mirado: lógicamente los que las han planteado 

tendrán más puntos de referencia, sensibilidad e interés para sacar adelante la propuesta 

que a los que ni se les ocurrió el tema. Sorprende siempre en Ignacio su confianza en las 

personas que le rodearon y la frecuencia con la que remitía. La corresponsabilidad, si no 

se posibilita y fomenta remitiendo, es pura entelequia. 

Pero qué duda cabe que todo queda empobrecido si no se amplía la búsqueda. Conviene 

pues. 

- nombrar a otros que miren en ellas: es la ampliación del círculo de 

corresponsabilidad. Es enriquecer la búsqueda para que la respuesta sea la acertada. 

- o determinan: el que el superior esté en lugar de Dios N.S es un reto, no una 

identificación que ‘asegure’ el acierto. La determinación del asunto puede caer fuera de 

sus posibilidades, y lo más prudente es que decidan los que pueden hacerlo. 
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- según que la cosa fuese más o menos importante o difícil: en la respuesta del 

superior a lo representado debe ser la realidad la que mande. Pero siempre ha de darse 

una respuesta. Y porque hay respuesta, la representación prosigue y se enriquece. En 

efecto, cuando la respuesta es el silencio (la inhibición) la representación queda 

automáticamente archivada (paralizada), pero si hay respuesta puede seguir la 

negociación, no la presión. 

 

4º Paso: representación dialogada. 
 

Porque hay determinación del superior o lo que el tocare (¿opinare?), puede darse el 

diálogo. 

- replicare alguna cosa que bien le parezca: es pura negociación enriquecedora que 

sólo puede surgir en un clima de confianza y corresponsabilidad. (Aquí habría que tener 

en cuenta el Prosupuesto EE 22) 

Pero como no es un ‘pulso’ con el superior, éste conserva toda su capacidad de decidir. 

- tornando el superior a determinar: nunca la inhibición. 

Esta segunda determinación debe bloquear el dialogo por el momento. 

- no haya réplicas ni razones por entonces: pero la negociación sigan abierta en el 

tiempo. 

 

5º Paso: obligación de insistir en la negociación. 
 

Porque la representación no debió ser mera ocurrencia, sino las cosas digestas y 

miradas por si o por otros, tan responsable como el superior debe ser el súbdito:  

- si (éste) sintiese que otra cosa sería más conveniente: el acierto, telón de fondo de la 

respuesta; 

o se le representase con fundamento alguno: ‘cuatro ojos ven más que dos, pero 

siempre ha de ser con fundamento, nunca la mera ocurrencia. Hay que enriquecer la 

búsqueda para posibilitar el acierto; 

- aunque suspendiese el sentir: ¿qué quiere decir este inciso? Sin duda debe referirse a 

su concepción de la obediencia de juicio que definía como teniendo un sentir mismo 

con su superior (carta a Portugal del 26-II-53, párrafo 7) o en la VI parte de las 

constituciones, Cap 1 C (550): quando siente lo mismo que él, pareciéndole bien lo que 

le manda.  

Todo en Ignacio es tarea y reto, no logro: la obediencia de juicio es una penosa tarea en 

la que a veces habrá que suspender el sentir para poder alcanzarlo. ¿Es que está 

asegurado que el primer sentir del superior sea el correcto? ¿No apunta esta negociación 

a su enriquecimiento? ¡Nada es estático en S. Ignacio! Hay que suspender el ‘sentir’ 

para alcanzar el ‘conveniente’ y acertar. 

Pero en todo este proceso el tiempo es necesario:  

- después de tres o cuatro horas, u otro día: ¿No habría que decir que estas pausas 

convierten en negociación y diálogo lo que, de no darse aquellas, hubiese sido una inútil 

discusión.  

- puede representar al superior si seria bien esto o aquello: de nuevo pura 

representación, ni consejo ni decreto. 

-y guardando siempre tal forma de hablar y términos, que no haya ni parezca 

disensión ni altercación alguna: no es un pulso sino una búsqueda, no presión sino 

corresponsabilidad. 
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Es pues, de suma importancia el modo como se hagan las cosas, no sólo que no haya, 

pero que ni parezca disensión ni altercación alguna. Éstas, lo único que desencadenan 

son mecanismos de defensa, y desde ahí sólo defendemos o atacamos, nunca buscamos. 

- poniendo silencio a lo que fuere determinado en aquella hora: es lo único que 

posibilita que la negociación siga siendo tal, y no discusión (disensión o altercación) 

El tiempo no es univoco (¿sería esta la palabra?) El tiempo es ante todo cambio, y no es 

lo mismo el propio tiempo de la tal actual consolación (¿léase ‘realidad’?) del 

siguiente, por referirnos a una pieza clave del discernimiento Ignaciano (EE 336,2). El 

tiempo posibilita contenidos distintos evitando la contradicción. 

Que el que representa haya de guardar silencio en aquella hora, no lleva consigo que 

dicho silencio deba prolongarse convirtiéndose, nunca mejor dicho, en la última 

palabra. El tiempo es, ante todo, oportunidad, y lo que en un momento es inoportuno, 

en el siguiente puede no serlo. 

 

6º Paso: el tiempo objetiva. 

 

Sin duda, pocas personas han enseñado a moverse en el tiempo desde la praxis, no 

teorizado, como S. Ignacio. 

El distanciamiento temporal es lo que más posibilita la objetivación, problema por 

excelencia del ser humano: el acceso a la realidad. En un presente aislado es imposible 

discernir. Recordemos la experiencia del propio Ignacio en Loyola, tan genialmente 

descrita por Cámara (Autobiografía 6-8): las fantasías que se le ofrecían (la señora y lo 

que habían hecho los santos) provocaban una experiencia positiva, se deleitaba y se 

consolaba. Esta vivencia sugería un acceso apetecible (¿valido?) a la realidad.Y, 

mientras duraba ese presente, dicha vivencia no variaba. Sólo cuando después de 

cansado lo dejaba se podía acceder a lo que de realidad tenía la fantasía: hallándose 

seco y descontento o quedaba alegre y contento. Según esto, el gran problema siempre 

serán las personas que no soportan el distanciamiento en su tiempo que los 

responsabilizaría:  los obsesivos y los muy ‘seguros’ en sus convicciones que viven un 

presente ‘con corchetes’, sin hiatos, donde no hay posible distanciamiento ni proyecto. 

Cualquier aislamiento en el ‘presente’, es salirse del tiempo (ya que la esencia del 

tiempo es seguir) y sin caer en la cuenta que sólo viviéndolo (¿dejándose llevar?)  [ 

NOTA: Seria el aceptar lo que constata en la Autobiografía 7-7, hasta tanto que de 

cansado lo dejaba, y atendía a otras cosas. No aprovechamos ‘el pasar a otras cosas’, lo 

único que posibilita la comparación, el discernimiento ], nos topamos con las 

oportunidades. Si se pierden las oportunidades no hay posibilidad de cambio y todo se 

convierte en arqueología.Las vivencias desconectadas del tiempo que pasa, dejan de 

tener objetividad presente, convirtiéndose en añoranzas alucinatorias. Solo el 

distanciamiento temporal va proporcionando a cada cosa su tamaño real. 

Pues bien, aquí S. Ignacio propone un distanciamiento temporal que beneficiará tanto al 

que representa como al que recibe la representación de cara a lo que se pretende: que la 

obediencia sea respuesta acertada. 

- de ahí a un mes o tiempo mas largo... aunque la cosa haya sido determinada una 

o dos veces:  

Una vez pasado este tiempo: 

- puede representar lo que siente o le ocurriere por la orden ya dicha (que sea 

representación, no ‘consejo’ ni ‘decreto’) 

Y aquí viene la afirmación clave de toda la Instrucción: sin tiempo no hay ni 

experiencia ni objetividad: 
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- porque la experiencia con el tiempo descubre muchas cosas, y también hay 

variedad en ellas con el mismo. 

En efecto, experiri etimológicamente sugiere viajar descubriendo lo desconocido, es 

pura búsqueda. Pero para que la experiencia sea tal necesita tiempo pues sólo con el 

tiempo descubre muchas cosas, va accediendo a la realidad, podríamos decir. 

Pero el tiempo, no sólo posibilita este acceso a las cosas, sino también a algo más 

desconcertante: a su cambio, 

- y también hay variedad en ellas con el mismo: para ser respuesta acertada hay que 

acceder a la realidad de las cosas en cada momento. 

Es decir, el reto son las cosas con todo su dinamismo y complejidad y, para acceder 

objetivamente a ellas, es necesaria una tozuda representación que acompañe en el 

tiempo.  [ NOTA: El termino cosa es central en S. Ignacio. Si no me equivoco en EE 

sale 100 veces. Más que Dios. Lo que debo de mi parte ofrecer y dar a su divina 

majestad, es todas mis cosas y a mi mismo con ellas (EE 234,3) Sin ellas, carezco de 

realidad. Y es que Dios trabaja y labra por mi en todas cosas criadas sobre la haz de la 

tierra (EE 236) que son criadas para el hombre y para que le ayuden (EE 23,3). El reto 

es que pueda en todo amar y servir a su divina majestad (EE 233). Sin la realidad de las 

cosas, mi experiencia de Dios deja de serlo, pues no se continúa en el tiempo, y hay que 

distinguir el propio tiempo de la tal actual consolidación (sin causa precedente que es 

sólo de Dios N.S) del siguiente (EE 336,2). La experiencia de Dios se continúa en el 

tiempo desde el riesgo de las cosas, como ayudas o impedimentos ]  

Y no podía faltar en Ignacio su realismo práctico en el conocimiento de la persona: 

porque el superior no es un ‘superman’ y tiene condicionamientos como cualquier otra 

persona, hay que cortar con ellos para: 

 

7º Paso: asegurar que la representación sea atendida y entendida. 
 

En efecto, de pco serviría la representación si el destinatario, ni atiende ni se entera. Y 

en esto, como en tantas otras cosas, Ignacio no da nada por supuesto y avisa se tengan 

en cuenta tres cosas: la persona del superior, la formulación de lo representado y el 

tiempo.  

    a.-  La persona del superior: 

- se acomode el que trata a la disposición y potencias naturales del superior: 

nada de endiosamientos ni idealizaciones. El superior es un ser normal, con sus 

cualidades y sus limitaciones que habrá que tener en cuenta para conseguir que 

atienda y entienda. Nunca da por supuesto que ambas cosas están aseguradas. 

¡Cuantas veces, el no tener en cuenta esta elemental precaución ha inutilizado una 

excelente representación! 

El superior ha de ser ‘estudiado’ y capacitado. Y hay obligación de acomodarse a su 

disposición y potencias naturales, si se quiere obtener su atención y compresión. 

       b.- Formulación de la representación: 

     - hablando distinto y con voz inteligible y claro: decir lo que uno quiere y de 

forma inteligible, que después no surja la excusa: yo quise decir, y sobre todo hablar 

claro, sin rodeos. 

       c.- El tiempo. 

        - y a tiempos que le sean oportunos, cuando fuere posible: el encontrar el 

tiempo oportuno es decisivo, y que sea oportuno para el superior. ¡Lo ‘inoportuno’ 

siempre es inoportuno, por muy importante que sea! 
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Como podemos ver, este 7º paso es pura estrategia. Sana, pero estrategia. Al final 

tenemos que aceptar que la palabra usada por Ignacio en el encabezado de la 

Instrucción era la más adecuada: modo de tratar o negociar con cualquier superior. 

Es una negociación que requiere seriedad, respeto, tiempo y estrategia, necesaria para 

posibilitar que la obediencia sea una respuesta acertada. 

Si releemos ahora estos 7 pasos de la representación nos sorprenderá su importancia y 

cómo justificaban una Instrucción a toda la Compañía, la cual inexplicablemente, por no 

decir vergonzosamente (¿quién y cuándo?) dejó en el olvido. 

Y antes de terminar este apartado recordemos brevemente las alusiones a la 

representación en las Constituciones. En la P III, c.2, nº 1 (292-293) al tratar de la 

conservación del cuerpo dice lo siguiente. 
 

    DE LA CONSERVATIÓN DEL CUERPO 

1. Como la sollicitud demasiada en lo que toca al cuerpo es repreensible, ansí el 

cuidado conpetente de mirar cómo se conserue para el diuino seruiçio la salud y 

fuerzas corporales es loable, y debrían todos tenerle; y a la causa quando sintiesen 

alguna cosa serles dañosa o alguna otra necesaria quanto al comer, vestir, estancia, 

officio o exercitio, y ansí de otras cosas, deuen todos auisar dello al superior o a quien 

él señalare, obseruando dos cosas; vna que antes de auisar se recojan a hazer oratión, 

y después sintiendo que deben representarlo, a quien tiene el cargo lo hagan; otra que 

hauiéndolo representado de palabra o en vn breue scrito porque no se oluide, le dexen 

todo el cuidado, teniendo por meior lo que ordenare, sin replicar ni hazer instantia por 

sí ni por otra persona, aora conceda lo que se pide aora no; pues ha de persuadirse que 

lo que su superior, siendo informado, ordenare, será lo que más conuiene para el 

diuino seruicio y su mayor bien en el Señor Nuestro.  

 

A. Aunque quien representa su necessidad no deba de suyo replicar ni hazer instantia; 

si no fuese aun capaz el superior, y si quisiese más declaratión, la dará; y si acaso se 

oluidase de proveer, vuiendo mostrado lo quiere hazer, no es inconuiniente con la 

deuida modestia tornarlo acordar o representar. 

     

Algunas observaciones: 

- la representación es información 

- hay que hacerla: todos deben avisar de ello al superior 

- ha de ser digesta (Cfr. Instrucción): hecha oración y sintiendo que deben 

representarlo 

- el superior es frágil: dejar por escrito porque no se olvide 

- y nunca queda idealizado: aunque no deba de suyo replicar ni hacer instancia, si 

no fuese aún capaz el superior o se olvidase de proveer tornarlo a acordar o 

representar. 

 

En la P V, c 4 nº 5-6 [543], después de afirmar que quien hubiese sido incorporado en 

la Compañía en un grado, no debe pretender pasar a otro, se añade la nota F. 
  

F. El representar sus pensamientos y lo que le occurre, es lícito; todavía, como en el 

Examen se dize, en todo siendo aparejado para tener por mejor lo que al superior suyo 

paresciere serlo.      
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Siempre es lícito representar con tal de no convertir tal representación en presión. Pero 

incluso hay que representar en las misiones papales. En las Constituciones P VII, c.1, 2 

C [607] se dice. 

 

C. Quando alguno de los inferiores fuese señalado para algún lugar o empresa, para la 

qual se iuzgase que siendo bien informado el summo vicario de Christo no la ymbiaría, 

podrá el prepósito general informar mejor, dexando finalmente toda cosa al arbitrio de 

su santidad.  

 

Siempre la representación es un problema de información. Más aún un poco después 

(nota E) se usa el termino representar no como dar información sino pedirla. (P VII, c1, 

2 E  [610] ) 

 

E. Esto se podrá bien representar, antes se debrá hazer, por uía del perlado o persona 

por quien su santidad manda yr a alguna parte, cómo es su mente que uaya por el 

camino y esté allá, scilicet, viuiendo de limosna y demandando por amor de Dios 

Nuestro Señor, o de otra manera; porque lo que paresçiere mejor a su santidad, se 

haga con más deuotión y seguridad en el Señor Nuestro.  

   

Porque lo que pareciere mejor a su Santidad, se haga con mas devoción y seguridad en 

el Señor nuestro. 

Pero curiosamente cuando en la parte VI c 1 se habla de la obediencia, no se alude 

expresamente a la representación. Sin embargo los dos últimos números con que 

termina el capitulo 1º hay que relacionarlos con ésta. El numero 2  trata de la cuenta de 

conciencia. Leamos el texto (P. VI, c 1 nº 2 [551]) 

 

2. Así mesmo sea a todos muy encomendado que usen grande reuerentia, specialmente 

en lo interior, para con los superiores suyos, considerando en ellos y reuerentiando a 

Jesú Christo; y muy de coraçón los amen como a padres en el mesmo; y así proçedan 

en todo en spíritu de charidad, ninguna cosa les tubiendo encubierta exterior ni 

interior, deseando que estén al cabo de todo, para que puedan mejor en todo 

endereçarlos en la uía de la salud y perfectión. Y a la causa todos los professos y 

coadiutores formados, una vez al año y las demás que al superior suyo pareciere, estén 

dispuestos a le descubrir sus conscientias en confessión o secreto o de otra manera, por 

la mucha utilidad que en esto ay, como se dixo en el Examen; y así lo estén para hazer 

una confesión general desde la última asímesmo general que hizieron, con quien al 

superior pareciere señalar en su lugar.  

 

Habría, pues, que decir que la cuenta de conciencia es una estricta representación: 

ninguna cosa les tuviendo encubierta exterior ni interior, deseando estén al cabo de 

todo para que puedan mejor en todo enderezarlos en la vida de la salud y perfección. 

Sin embargo, esta representación queda limitada a la persona. El numero 3 con el que 

termina el capitulo primero también podría relacionarse con la representación. (P. VI, c 

1, 3 [552]) 

 

3. Todos hagan recurso al superior para las cosas que les occurre desear; y no pida 

ningún particular ni haga pedir, directa o indirectamente, sin su liçentia y aprobatión, 

gratia alguna al summo pontífice, ni a otra persona de fuera de la Compañía, para su 

persona propria ni de otro, persuadiéndose que si por mano del superior o con su 

uoluntad no alcançare lo que desea, no le conuiene para el diuino seruicio; y si para él 
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conuiene, que lo alcançará con su consentimiento, como de quien tiene lugar de Christo 

Nuestro Señor para con él.  

 

Sin embargo, estas tímidas alusiones no pueden suplir ni mucho menos, la riqueza que 

ofrece la Instrucción sobre el tratar o negociar con cualquier superior. Ésta no solo 

expresa el pensamiento Ignaciano, sino lo que es más importante: su vertiente dinámica. 

Me explico, la Instrucción está cargada de matizaciones que sin duda, el propio Ignacio 

fue descubriendo en su rica praxis de gobierno. En este sentido es más lamentable su 

olvido que, por otro lado, parece ser se produjo bastante pronto. 

No estaría fuera de lugar recuperar la Instrucción que convertiría la obediencia en una 

apasionante búsqueda responsable ‘negociada’, siempre abierta al Espíritu. 

Habría que decir que esta Instrucción convierte la obediencia ignaciana en algo 

inteligible y rico, desde donde poder dar razón de nuestra esperanza. Por otro lado 

acercaría más la teoría a la praxis: ¿No hay que admitir que la praxis actual de la 

obediencia ha incorporado bastantes aspectos de la Instrucción, aunque vividos de 

forma ‘inconfesada’? 

 

4. 3. 3. Todos se dispongan mucho a observar la obediencia y señalarse en ella 

(Const. P VI c 1 nº 1) 

 

Ahora podemos entender esta afirmación de la parte VI de las Constituciones: una 

obediencia como la que hemos descrito es necesaria en una orden eminentemente 

apostólica: solo esta disponibilidad responsable puede suscitar un cuerpo ágil para la 

misión. 

Pero veamos como S. Ignacio subraya esta prioridad de la obediencia de la Compañía. 

Y empecemos por citar el final de la carta a los jesuitas de Gandia. Aquí resalta que sólo 

la dimensión teologal de la obediencia puede suscitar un cuerpo congregacional: aquí 

que no le tengáis (al rector) otro respeto que a mí mismo tendríais, antes ni a él ni a mí, 

mas a Jesucristo N.S a quien en ambos obedecéis, y por el a sus ministros. 

 

(XII, A 2. 13 pp 337-8; 29-VII-47)  (BAC 38) 

 

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. 
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Quien no se dispusiese a obedecer y dejarse regir al modo dicho...  dispóngase a tomar 

otra vía, dejando vuestra congregación y común vivir en ella, en la cual ninguno 

sconviene ser, que no pueda o no quiera  sojuzgarse a la obediencia así declarada. 

Es decir, es consciente de que la obediencia por la que apuesta la Compañía tiene un 

modo al que no sólo hay que querer sojuzgarse sino poder. 

Y en efecto, la obediencia en la Compañía, como hemos visto, supera la mera función 

jurídica, que era la única que normalmente se le asignaba, lo cual provoco serios 

problemas y acusaciones, como veremos. 

Por lo pronto, esta obediencia peculiar, no meramente jurídica, era algo que se vivía con 

devoción, como Ignacio refiere en su carta a los jesuitas de Coimbra. 

 

(I, 243, 687-8; 14-I-48) 

 

Aunque de las cosas necessarias bastaría lo que á Mtro. Simón scriuo, y la poca salud 

mía y ocupaciones sobradas fácilmente me ecusarían en lo necesario, todauía el mucho 

amor con que os tiene Jesu X.º señor nuestro puestos dentro de mi ánima, haze queno 

quiera aprouecharme de escusa alguna, sabiendo que, por la deuoción de uuestra 

obediencia, os consoláis en el Señor nuestro con las cartas que de acá se os escriuen, 

assí como yo, y todos los que acá estamos, nos consolamos mucho en el mismo Señor 

nuestro con las buenas nueuas, que de uuestro espiritual aprouechamiento en doctrina 

y virtudes acá oymos. Espero en Dios nuestro criador y señor, que antes acrecentará de 

día en día este nuestro gozo con acrecentar las causas dél, que permittirá diminuyrse 

con disminuición alguna dellas, y que seréys de aquellos, de quien nos dize el sabio en 

los Proverbios: justorum semita, quasi lux splendens, procedit, et crescit usque ad 

perfectam diem. Y así lo pido yo al que es autor deste día como sol de sapiencia y 

justicia, que por sus misricordias lo que en uosotros ha començado lleue hasta la 

perfición, hasta dexárseos hallar y conocer ubi pascit, ubi cubat in meridie, 

glorificándose en todos uosotros, y demostrando la riqueza de su omnipotente mano y 

magnificencia infinita en sus spirituales dones en vuestras ánimas, y por medio uuestro 

en las de otros muchos.  

 

Es decir, la obediencia en la Compañía debe suscitar una gozosa reciprocidad 

(devoción) en cuanta alternativa a lo meramente jurídico. 

Las alusiones a que lo que más preocupa a S. Ignacio es que la obediencia se guarde, 

son repetidas. Entre las respuestas de Polanco al P. Urbano Fernández la 4º dice lo 

siguiente. 

 

(III, 1848, 501; 1-VI-51)  (BAC 67) 

 

4º. Con los ya admittidos obseruo, que lo que más de veras procura se guarde, y más 

siente que dexe de guardarse (no hablo de peccados mortales, que se presupone no los 

aya), es la obedientia, que no solamente se estiende á la essecutión, pero aun á hazer 

suya la voluntad del superior y sentir lo mesmo que él en todo lo que hombre no 

pudiese affirmar que es peccado; y tíene por imperfecta la obedientia del súbdito si se 

contenta de hazer lo que le mandan, y quererlo hazer, si no siente tanbién que se deba 

hazer, vençiendo y captiuando su juicio debaxo de la santa obediencia: siempre 

entiendo en quanto puede la juridíción de la voluntad estenderse sobre el 

entendimiento, como es donde no ay euidentia que le fuerze etc..  Personas duras de 
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cabeça, y que inquietan á otros y los perturban, aun en cosas mínimas, no los suele 

sufrir. 

 

Como vemos, especifica que no es sólo de ejecución, quedando matizado al máximo en 

que consiste hacer suya la voluntad del superior y sentir lo mismo que él...: en todo lo 

que hombre no pudiese afirmar que es pecado, y siempre entiendo en quanto puede la 

jurisdicción de la voluntad extenderse sobre el entendimiento como es donde no hay 

evidencia que le fuerce... 

Ahora podemos entender el suspender el sentir del 5º paso de la Instrucción sobre cómo 

negociar con cualquier superior. La obediencia en la Compañía es una tarea que apunta 

a la devoción, y al acierto, no a la ejecución cuartelera. Por eso supondrá y necesitará, 

en algunos momentos (¿siempre?) una negociación. 

Ahora bien, las personas duras de cabeza no los suelen sufrir. Recordar lo dicho en el 

6º paso de la negociación con cualquier superior acerca de los obsesivos o muy seguros 

en sus convicciones (pp 558 ss) 

Pero sigamos con nuestras citas. En la carta al P. Antonio Brandao, Polanco le describe 

que según S. Ignacio la obediencia debe ser lo distintivo de la Compañía, y la razón es 

el 4º voto al Papa, ligándola de este modo a la misión. 

 

*(III, 1854, 509; 1-VI-51)  (BAC 66) 

 

En la 2ª. parte desta misma, dezía nuestro Rdo. Padre quánta cuenta se deuía hazer de 

la obediencia; y desseaua que, assí como en vnos santos ay preeminentias que no hay 

en otros, y en vna religión lo mismo respeto de otra, que assí desseaua en la Compañia 

houiesse vna preexcellentia, con que se igualasse á qualquiera de las otras 

congregationes, teniendo ellas otras que la nuestra no puede tener, aunque pueda en 

alguna ygualarse, como en la pobreza; y queria nuestro Rdo. Padre que esta nuestra 

fuesse la obediencia, y que para esta teníamos más obligación, por el voto de más que 

tienen los Padres, de obediencia al summo pontifice, y porque no pueden scusarse para 

no cumplir alguna obedientia. Y dezía que esta no puede ser perfecta, sin 

que del todo se conforme el entender del súbdito con el del superior, sin lo qual terná 

perpetuo purgatorio, y occasión de poca firmeza. 

 

Y la ‘perfección’ de dicha obediencia está en que del todo se conforme el entender del 

súbdito con el del superior, pues de lo contrario tendrá perpetuo purgatorio y ocasión 

de poca firmeza. De nuevo apunta a la devoción. 

Pero posiblemente, donde más se resalta que debe ser la virtud característica del jesuita 

es en la carta a Portugal, con sus paralelos en la carta al P. Oviedo. 

En efecto, veamos como es lo primero que dice a los Jesuitas de Portugal, después del 

párrafo introductorio, mientras en la carta al P. Oviedo aparece al final. 

 

(IV, 3304, 670-1; 26-III-53)  (BAC 86)                  (II, 295, 63; 27-III-48) 

 

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 

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 
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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 

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. 

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.). 

 

 

 

Más clara no puede estar esta acentuación. Y no una obediencia cualquiera, sino con la 

resignación verdadera de nuestras voluntades y abnegación de nuestros juicios, nunca 

mirando la persona a quien obedece, sino en ella a Cristo nuestro señor, por quien se 

obedece (dimensión teologal). 

Observemos que el propio Ignacio se incluye en esta tarea de resignación de voluntades 

y abnegación de juicios: escribe nuestros, no vuestros. 

Este planteamiento no tiene nada que ver con la afirmación de Duqoc de que la 

obediencia haya sido uno de los medios mas perfeccionados para mantener en la 

sumisión y el pensamiento servil a los creyentes (p 48). Es decir, la obediencia que 

Ignacio plantea a la Compañía es para todo el cuerpo congregacional, desde el general 

al último novicio. Es lo que tantas veces hemos repetido, suscitar un cuerpo ágil para la 

misión. Para ello, todos hemos de tener esa resignación y abnegación de nuestras 

voluntades y juicios para estar abiertos a una voluntad de Dios que se irá concretando en 

respuestas acertadas a una realidad (Misión) siempre pendiente y nueva. 

Por eso personas duras de cabeza Ignacio no las sufría, pero hay que decir que tampoco 

puede ‘sufrirlas’ ningún cuerpo apostólico si quiere ser ágil para la misión. [ NOTA: 

¿No estaría aquí la raíz de fenómenos de esclerotización dentro de la Compañía, a veces 

provincias enteras, ante opciones que como cuerpo apostólico, ésta había tomado. Sin 

duda la resignación y abnegación de voluntades y juicios no fue una tarea asumida por 
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todos y hubo más de una dura cabeza encerrada en clarividentes y ‘espirituales’ 

seguridades] 

Al final de la carta a Portugal vuelve a aludir a su deseo de que tanto se perfeccione esta 

virtud, como si de ella dependiera todo el bien de ella (Compañía). Pero leamos la cita 

con el párrafo correspondiente de la carta al P. Oviedo, en la que se subraya que el 

problema de la subordinación de la obediencia es para todos hasta para el General. 

 

(IV, 3304, 681; 26-III-53)  (BAC 86)              (II, 295, 56; 27-III-48) 

 

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. 
 

 

 

Todos han de hacer recurso y obediencia, hasta el general con quien Dios le dio por 

superior (Papa y Congregación General) 

Finalmente, el último párrafo de la carta a Portugal termina con el mismo deseo, 

venciendoos en la parte más alta y difícil de vosotros, que son vuestras voluntades y 

juicios. 

 

(IV, 3304, 681; 26-III-53)   (BAC 86) 

 

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 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.). 

 

Solo una observación: la obediencia de ‘juicio’ o ‘entendimiento’ la formulaba Ignacio 

como sentir lo mismo que el superior (Const. P VI C1 nº 1 C 550), ‘sentir’ que no 



402 

 

puede darse cuando hay evidencia que le fuerce (cita de Urbano Fernández P.566) pues 

el entendimiento naturalmente da su asenso a lo que se le representa como verdadero, 

y puede verse forzado por la evidencia de la verdad conocida. (Cfr. Carta a Portugal, 

párrafo 8)  [ NOTA: Hay que afirmar que para S. Ignacio como para Zubiri, la 

inteligencia es sentiente ] Y aquí entra la obligación de la negociación con cualquier 

superior, suspendiendo el sentir. Ignacio no solo la pidió a los jesuitas, sino que la 

prácticó con el papa. 

Pero sigamos aportando citas donde aparece esta condición sine qua non para seguir en 

la Compañía. He aquí la carta de Polanco a Mercuriano refiriéndose a un catalán. 

 

*(VI, 3965, 27; 9-XII-53) 

 

Postscriptum:  Nell´ altra lettera, mostrabile al catalano, si scriue ch´il P.Mtro. 

Giouanni starà a obedientia della R.V..  Nientedimeno è la intentione de N.P. che stia, 

como di qua fu mandato, per colateral. Il catalano *(l.r.) tenga V.R. in casa et ci auisi 

como si porta; perchè, si uuole star nella Compagnia, li conuiene obedire de buon seno. 

 

Le conviene obedecer de buena gana. Una vez más, sentir devoción en la obediencia. 

Para ello habrá que ir más allá de la mera ejecución. 

Pero las afirmaciones de Ignacio hay que confrontarlas siempre con su praxis. Lo que 

puede interpretarse como decisión tajante, en la realidad fue larga negociación. Veamos 

el caso de P. Andrés Galvanello, enviado a la Valtellina amenazada por el 

protestantismo. En un momento determinado se piensa sacarlo de Morbegno donde se 

había instalado, pero los de la ciudad se oponen y amenazan con llamar a un sacerdote 

protestante. 

He aquí la carta que escribe al propio S. Ignacio informándole detalladamente de la 

situación. 

 

(Epistulae Mixtae 3, 718 pp. 635-8; 29-XI-53) 

 

Dapuoi ueniamo al populo, el quale fin que per gratia del S.N. molto se allegraua  che 

io stasse per suo pastore. El uedendo che sonno così derelitti, senza aduiso alchuno da 

Roma, lassando de nouo uenire el Rdo., coí sonno tutti turbati, dal maggior al menore; 

et per questo, secondo che intendo, molti hanno determinato uolere mandare per uno 

predicante heretico. Et questi sonno, ut audiui, da cdente persone, hor´ ueda la R.V. che 

guadagno el signor Iddio et la Compgnia hauerá operato, per essere stato mandato in 

Morbegno. Pensa la R.V. che tutta la terra se dole della partita mia. Gli altri, che sonno 

più maturi, dicano gli facemo come se fece laltra uoltra, uolendo sepelire uno corpo 

suo lapidato, et preti, e frati, e secolari.  

Gli artifice et poueri et citadino ueneno domenica a ritrouarme. Tutti diceuano che 

douesse restare. Et non gli poteua dare ad intendere che non poteua fare a mio modo, 

perchè hanno uisto il nostro procedere quia sine pecunia: pur con la gratia del S.N. se 

perterno da mi, sed post l´ Aue María uenne maggior moltitudine, et disseno uolere 

uenire a Roma. Alchuni me uoleano ligare, acciò non me partesse. De quelli spirituali 

taceró et delle donne; ma certo tutta la terra grida, picoli, grandi, poueri ricchi. 

Il signor nonsio [è]estato que uicino a nui. Et la fama sua è andato per tutta la 

Ualthelina, che era  mandato da S.S. per uedere se se poteua fare alchuna sua signoria. 

Solum uenne uno predicatore da Commo et predicò per quatre o cinque giorni; puoi sè 

partito, et nhè andato con sua signoría a Commo. Et uno altro è que nel conuento. Sua 

signoría retorna a Roma: credo al presente scia per uia. La R.V. potrá intendere como 
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le cose della Ualthelina uanno, lol intendo che gli heretici nhe fanno festa, perchè 

uedeno che se è partito cosí, senza fare cosa alchuna. Pensi la R.V. che parlano quanto 

el demonio gli pone in boccha. Hore ueda la R.V. che cosa importa dare uno principio, 

puoi lassarlo così imperfetto. Ma non solum gli heretici, etiam gli catholici se 

maraugliano de tal partita. Sichè per la sua partita hanno da dire gli maleuoli, et 

contrarii alla chesia. 

Hor´ pensa la R.V. che diranno quando sentiranno che me partirò de Morbegno. Prima 

quelli che  per gratia del N.S. hanno laudato l´ opera nostra, non solum catholici, sed 

etiam heretici; et non solum in la terra, ma in tutta la Ualthelina. Et molti nhele altre 

terre, doue sonno heretici, conuertiranno alla sua uoluntade gli catholici, sentendo tal 

mutarione, dicendo male del summo pontifice et cardenali, perchè uedeno che hanno 

pocha cura delle anime che sonno in boccha de lupo infernale. Et questo già me hè 

stato ditto da uno primo della nostra terra, dotto et uero catholico. Questo a mi dice 

sempre: Uoglio stare con la giesia, et morire in quella prima fede che hebbi a 

baptesimo; ma bene gli dispiace che senta tal mutarione. Haueremo  aquistato più 

presto vergogna che honore, lo non saperia ritrouare uia più grata alli homini de 

Morbegno, et contraria alli heretici, quanto fare uno collegio qua in Morbegno, per chè 

cosí dicano gli homini, li quali sonno disposti in uolere uno sacerdote et uno maestro 

da schola;perchè desiderano gli suoi figlioli imparino la bona strada, cioè el uiuere 

xpano. Daranno da uiuere a tre persone per adesso. Et in la terra è una giesia, senza la 

giesia della cura. In quella se celebraria la messa, et se predicaria. Et dariano una 

casa, et credo se faria maggiore fruto che forse nos se fa nelle citade,doue sonno uarie 

persone spirituale; ma qua non sonno gli curati tanto spirituali che faciano fruto. Seria  

cosa che daria odore a questi signori, doue sonno tanti tanti heretici et mali catholici. 

El signor nontio scrisse che io andaua a Piure. Così scriueno da Roma, che io debbe 

andare, perchè  è morte el curato suo: intorno ballano gli heretici. Ma se non se 

prouede a Morbegno, darà odore et catiuo a Piuro et a tutta la ualle. Me duole che 

siano cosi  lassati senza guida. Fine a questa hora la Cömpagnia ha uno odore et fama 

bona, perchè per gratia del nostro signore ho cercato con lo aiuto suo dare quello 

exempio; e il maggior che se possa dare si è non pigliare denari. Cosi hauemo fatte fine 

a questa hora et faremo in ogni locho doue staremo. Non altro: alle orationi della R.V. 

et de tutti gli Padri et fratelli me racomando. Die XXVIIII de Nouembre 1553.  

Quello Rdo. Padre de Sto. Domenico certo da bene: che la R.V. uogia fare dire alli 

signori Rmi. Cardinali che uogliano mandare uno a una terra della Ualthelina, che è 

senza curato, ouere sue Rme. Signorie commetta a sua Rª. gli proueda de uno, ouere gli 

mandi uno delli suoi frati, perchè sonno in discordia per uno della terra. 

Me dice anchora che la R.V. ne debbia mandar daltri, perchè gli curati sonno tanto 

auari, che ruinano  et profondano le pouere anime nella  boccha de satana. Certo non 

bisogna predicatori ma operatori. 

Quello a che andaua la littera grosso, è uenuto in questa terra, et ho parlato con lui. 

Me ha ditto che gli suoi fratelli se marauigliano che uoglia uendere el suo. Pure dicano 

che uenga lui alla patria, et puoi farà quanto uorá del suo. Et me dice chje uno uole 

uenire, passato pascha, a Lhoretto, et che uenirà fine a Roma. Altre non me dice de 

lhore. 

È qui uicino un altra terra, che uoria uno, non per curato, ma per dire alchune cose 

così alla messa , et puoi insignare gli putti la doctrina xpiana., et per el bono exemplo 

del curato, che è uecchio et bono, et de tutta la terra.  

Io me son consiliato con el Rdo. priore del conuento. Sua Rª. me ha ditto: Non te 

partire; che darai calomnia a tutta la Compagnia uostra, et alli signori Rmi; sichè 

espectarò fine che uenirà la resolutione. Puoi che será uenuta, me partirò et andarò a 
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Uenetia. Se el Rdo. ha cosa alchuna della reuocatione, anchora non ha mostrato: Non 

altro: alle orationi della R.V. et de tutti me aracomando. Die 29 Nouembris 1553. la 

R.V. uederà quello che scriue la communità alli signori Rmi. Cardenali. El suo indegno 

et figliolo. 

 

El mismo día escribe también a S. Ignacio los representantes de la comunidad de 

Morbegno. 

 

(Epistulae Mixtae 3, 716 pp. 632-3; 29-XI-53) 

 

Venerando Padre in Giesù Christo. Auante venesse la obedientia de V.R. paternitá al 

nostro dom Andrea Galuanello, haueuamo inteso che per sue lettere, scritte a quella, 

dela sufficientia de prete Jacobo Malagucino et che se li faceua fortuna a garra et 

emulatione, cosa molto diffamatoria dela communità nostra, et particularmente de noi 

altri, soi agenti, vnde lo pregassemo non se nolesse pertire per andare a Piure, doue 

per lettere scritte per el fratre Rdo. Patre fra Michele, era per lo Rmi. Dessignato, 

volendo loro che a Morbegno rstasse curato el Malagucino, et così dopoi scritte le sue 

et auanti et poi  ne la promisso non partirse sina non  habi resposta vn altra fiata da 

V.R.P., et noi ghe ne haueno fatto instanzia grande, non tanto per honor nostro, quanto 

anchora de Dio et de la sua sancta chiesa, perchè giá  da lutherani tal cosa he pigliata 

in riso et vilipendio dele cose dela chiesa. Perhó pregamo quella voglia pigliar  ogni 

cosa in pace, perchè siamo securi debi questo nostro intento che resti, ceder in magior 

vtilità de dela chiesa et honor de Dio, che se facesse tal obedientia, lassandone in 

tumulto et gran confusiones. Scriuemo dogni sosa ali Rmi, , sperando debano per il 

douere mutar sententia, et cosí salutamo quella, ricomandandose in questo nostro caso 

anchora ale sue oratione; et quando sea refermato el Rdo. Galuanello ouero vn altro 

dela Compagnia vostra, piaceraui del tuto darne auiso et à noi et al vostro et nostro 

dom Andrea Galuanello, pregandola non voglia esser renitente a compiacerne et 

aiutarne in questo caso,perché noi hauemo cognosciuto che con la sua bona vita ha 

fatto et è per fare grandissimo frutto nela chiesa catholica. Se ve manda vna lettera 

ouero vna copia de quella, scritta ali Rmi. Cardinali. Da Morbegno ali 29 de Nouembre 

1553. tuti ali seruitii de V.R. 

Li agenti dela communità de Morbegno.  

 

No obstante las dos cartas S. Ignacio le contesta con una carta tajante [ NOTA: Leer la 

introducción y comentario que en la BAC aparece a esta carta ] 

 

(VI, 3991, 63; 16-XII-53)  (BAC 102) 

 

Padre don Andrea. Se V.R. uole essere membro di questa Compagnia, bisogna che si 

doglia del danno di tutto il corpo di quella. Danno è grande andare contra l´ istituto; et 

la carità ordinata de aiutar le anime è sommamente lodabile; ma lo affetto poco 

ordinato, ancorachè habbia specie di bene, è reprehensibile. Et se uolete conoscere in 

un religioso qual sia affetto ordinato, et qual non, risguardate se si conforma con la 

regola della obedientia et istituto suo o no. Sapienti pauca *(d.r.). 

 

El mismo día Polanco también escribe al P. Galvanello la siguiente carta. 

 

*(VI, 3990, 62; 16-XII-53) 
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Per diuerse lettere di V.R. et una *(l.r.) delli magnifici agenti della comunità *(d.r.) 

(alli quali si risponderà altra uolta) ha inteso N.P. che la uscitta sua di Morbegno non 

sarebbe al presente senza alcuni inconuenienti; et perciò, in tanto che altra cosa non 

si scriue, V.R. resterà costì. Pur tenga certo che presto con l´ aiuto diuino si pigliarà 

altro ispediente (perchè la Compagnia nostra ha caro de seruire et aiutare gli prossimi, 

anzi questo è il scopo di nostro istituto, ma non con cura de anime). Si che V.R. gli 

essorti a cercar. da senno un prete che habbia cura delle anime, perchè contra il nostro 

istituto non si può tanto alla lunga procedere, benchè per alcuni mesi (como ci 

ricercorno li Rmi. Et Illmi. cardinali della inquisitione) si possa pigliare tal assunto. 

Non altro per questa, se non raccomandarci all. orationi di V.R. et pregar Jesù Xº. ci 

insegni sempre et faccia adimpire sua santa volontà *(d.r.). 

 

Curiosamente, leídas al mismo tiempo no parecen dirigidas a la misma persona: una vez 

más nos encontramos con la rica complejidad de Ignacio. [ NOTA: No parece muy 

correcta la selección en este caso de la BAC: dar a conocer la carta de tono más tajante, 

con unos principios en apariencia exentos de condicionantes, y omitir la que matizaba la 

praxis, que es la que cuenta. Estas selecciones o acentuaciones son las que han 

desfigurado la rica praxis de la obediencia ignaciana ] 

En efecto, la escrita por el propio S. Ignacio parece dar los ‘principios’ de la obediencia 

en su dimensión mas abstracta, mientras la de Polanco prescinde de éstas y sitúa el 

problema en su contexto. Por un lado debe insistir seriamente en que busquen un 

sustituto ya que la Compañía no puede hacerse cargo de parroquias, pero, por otro lado, 

es verdad que el fin de la Compañía es servir y ayudar a los próximos, por ello puede 

encargarse de tal tarea (la cura de ánimas) por algunos meses. La obediencia, por tanto, 

ni prescinde ni ahorra el discernimiento-deliberación. Esto es lo que la convertirá en una 

negociación. 

En efecto, días después en una carta de Polanco al P. Cesar Helmio rector del colegio de 

Venecia donde irá el P. Galvanello, se le comenta lo siguiente. 

 

*(VI, 4003, 80; 23-XII-53) 

 

Circa don Andrea Galuanello ogni dì desideriamo di spedirlo dalla Valtellina, et pur 

non si è potuto fin´a mo. 

 

El 27 de Enero vuelve a hacerse otra mención al P. Andrés en otra carta de Ignacio al 

mismo P. Cesar Helmio: podía ser que pronto estuviese ahí el P. Andrés Galvanello  

 

(VI, 4103, 239, 27-I-54) 

 

Potria esser che fossi presto di là il Padre don Andrea Galuanello. 

 

Un mes después vuelve a escribir a Polanco D. Andrés la siguiente carta. 

 

*(VI, 4185, 348; 24-II-54) 

 

Riceuessimo quelle de 15 del passato et 28, et anche de 5 del presente. Non fa mentione 

V.R. de altre che li scriuessimo, cui copie si manderano con queste, tanto della lettera 

per V.R. , quanto di quella per la communità *(d.r.). 
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Qui etiam ua la copia de altra che scriue N.P. a detta communità *(d.r.), et V.R. , si 

può, non li permetta più scriuere, et esseguisca quello si contiene nell. altri, alle quale 

mi rimetto; et raccomandandomi alle orationi di V.R. , cesso. 

 

Y he aquí la carta que el mismo día ha escrito S. Ignacio al municipio de Morbegno. 

 

(VI, 4183, 345-6; 24-II-54) 

 

Vna lettera de 15 del passato ho riceuuto *(d.r.), et per quella inteso aueriano a piacer 

le Srie.VV. che alcuno della Compagnia 

nostra tenessi la cura dell´ anime della sua terra, et che li prouederebbeno di capellano 

per attendere alle cose che le constitutioni nostre non comportassero. Et certo, uedendo 

io la deuotione che moue a far tal richiesta, non posso se non pigliar molta 

edificatione di quella, et mi cresce la uoluntà che prima teneuo de far ogni seruitio a 

noi possibile alle Srie.VV. Con questo non possiamo mancar della osseruantia de 

nostro instituto, il qual non permette che s. habbia cura de anime per obligo de 

beneficio o simile titulo, quantunque sia tutto ordinato ad aiutare l´anime fra li 

christiani, et etiam li gentili, et ogni sorte de infideli, como si fa seruendo in queste 

bande et in quelle secondo il talento che Dio N.S. ci concede. Et perchè questo, che alle 

notre constitutioni et instituto tocca, noi l´ habbiamo molto tempo considerato, 

proponendoci sempre innanzi il maggior seruitio diuino et bene uniuersale dell´ anime, 

le Srie.VV. in questa parte potranno crederci, como noi a loro crederiamo nelle cose 

della communità, et case sue, che li haueranno meglio considerate de noi*(d.r.). 

Don Andrea *(d.r.) fu mandato per 5 o 6 mesi ad istanza di questi signori Rmi., et per 

non discomodar alla improuista le Srie.VV. l´ habbiamo lasciato temporegiare insin. 

adesso, estendendoci secondo li statuti nostri più presto troppo che mediocramente; et 

più alla longa non ci lo permetterebbe far la conscientia nostra. Si che le Srie.VV. in 

questa parte ci perdoneranno, et prouederanno secondo il suo bisogno per altra via a la 

sua parrocchia de chi tenga la cura, benchè è de credere habbino prouisto. 

Quanto al maestro, nel esser che ci trouiamo al presente non potriamo etiam far 

prouisione alcuna conueniente. Col tempo, non premendoci tanto il bisogno d. altri 

luoghi, alli quali per hauer collegi non possiamo mancar, ce serà più commodità de far 

seruitio a VV.Srie., et la uoluntà non ce mancherà mai per la gratia de Dio N.S. ; quale 

sempre cresca in tutti noi acciò possiamo conoscere et esseguire perfettamente la 

diuina uoluntà. 

 

La Compañía no puede por Constituciones, tener cura de ánimas por obligación de 

beneficio o titulo semejante. Y esto ha sido considerado largo tiempo, proponiéndonos 

siempre el mayor servicio divino y bien universal de las ánimas. 

Tres días después escribe otra, en el mismo tono a los Magistrados de la ciudad, en 

contestación a la que ellos habían escrito el 29 de Noviembre (citada en p. 572 b). He 

aquí el texto. 

 

(VI, 4105, 241-2; 27-II-54) 

 

La somma gratia et amore de Christo nostro signor saluti et visiti vostre signorie con 

suoi santissimi doni et gratie spirituali.  

Per una de 29 de Novembre de vostre signorie et la copia insieme mandata di quella 

scrivono alli cardinali inquisitori *(d.r.), ho inteso la causa ragionevole, che mosse le 

signorie vostre a ritenere per alcun tempo nostro fratello don Andrea Galvanello, et 
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così ho fatto volentieri quello, che le signorie vostre da me ricercavano per alcun 

tempo, in tanto che si provedevano d´ un altro prete, il quale probabilmente già doverà 

esser trovato, et così scrivo al nostro don Andrea che fra quindeci giorni dopo la 

ricevuta di questa se ne parta per Vinetia *(d.r.), perchè l´ istituto nostro, come credo 

siano informate le signorie vostre, non patisce tener cura d´ anime per obligo, benchè 

per alcun breve tempo possano nell´ occorrenti necessità far tal´ ufficio. Sì che non 

dubito le signorie vostre si contenteranno che noi serviamo l´ istituto nostro, conforme 

al quale sempre saremo parati, secondo le nostre forze deboli, a fargli ogni servigio nel 

signor nostro Jesù Christo, cui gratia si conservi et cresca in tutti noi, acciò sentiamo 

sempre sua santissima voluntà, et quella perfettamente adempiamo. 

 

S. Ignacio considera razonable la retención por algún tiempo de nuestro hermano D. 

Andrés Galvanello, mientras se encontraba sustituto. Pero ya ha debido encontrarse 

alguien y así escribo a nuestro D. Andrés que 15 días después de recibir esta carta 

salga para Venecia. 

He aquí la carta de Polanco a Galvanello. 

 

*(VI, 4106, 242-3; 27-II-54) 

 

L´ultime de V.R. sono de 3 et 9 del presente *(d.r.); et quanto al diferir la partita si 

uede non sia stata sanza ragione buone, et così sono accettate quanto al passato. Per l´ 

auenire, poichè le cose sono aquietati, et secondo la ragione si doueria hauer prouisto 

la communità de un. altro pastore, V.R. non si fermerà più de quindeci giorni dopo la 

riceuuta di questa in Morbegno, perchè l´ obedientia di N.P. così l´ ordina, et se n´ 

andarà alla uolta di Venetia. 

Alla communità scriue N.P. , et qui si manda la copia *(d.r.), et anchora una stampata 

dell´ India: et all´ orationi di V.R. molto ci raccomandiamo. 

         De Roma 27 di Genaro 1554. 

       Per Mtro. Andrea Galuanello. 

Postscriptum:  Se V.R. uedessi che sarebbe notabile discomodo spirituale per la 

communità lasciarli nel detto termino, N.P. permette che possa stare qualche tempo de 

più, in modo che per l´ octaua di 

pascha al più longo termino sia partito *(d.r.). 

Inscriptio:       Per il medesimo. 

 

Porque la obediencia de N.P así lo ordena. Sin embargo, en una hijuela sin duda escrita 

aparte para que D. Andrés pudiese mostrar la obediencia de S. Ignacio, siguen dejando a 

su discreción el dilatar la permanencia en Morbegno, si V.R viese que sería notable 

inconveniente espiritual para la comunidad dejarlos en el dicho plazo, N.P permite que 

puede estar algún más... 

Es decir, porque la realidad es la que manda (a la que hay que responder) el proceso es 

una negociación discernida y deliberada. 

El mes siguiente tenemos una carta de Polanco al P. Pellitier planteando abrir un colegio 

y enviar un sacerdote que pueda disputar con herejes a la Valtellina donde debido al 

buen ejemplo al P. Andrés Galvanello, ferrariense, que ha dado gran edificación, 

esperan esta ayuda, la búsqueda-negociación prosigue. 

 

*(VI, 4265, 465; 14-III-54) 
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Riceuessimo quelle de 3 del presente de V.R..  Et circa il P.Mtro. Adriano *(d.r.), 

essendo il medico di questo parere, che uada al paese, et anche V.R. , come pare, N.P. 

si risolue che uada, quantunque habbiamo grande bisogno de suppositi simili in queste 

bande´ Se il medico giudicasse che nella Valtelina, quale è nelli confini de Grisoni, 

paese assai fresco, potria star questa stade, assai comodo ce sarebbe, perchè bisognerà 

con tutta nostra pouertà de soppositi mandarne un collegio in quelle bande doue il 

buono essempio del P.Mtro. Andrea Galuanello, ferrarese, ha dato grande edificatione; 

et pur sarebbe molto al proposito un. altro sacerdote, quale potesse etiam disputar 

contra li heretici, de quali c. è un numero quasi innumerabile in quelle bande. Se pur li 

è meglio andar presto al paese, V.R. li faccia star in ordine per tutto il mese de Aprile; 

et forsa prima che sia il mezo, passarano per di là alcuni la uia de Fiandra, con li quali 

si accompagnerà detto Padre, auendo ad andare. 

 

Y tres días después vuelve a escribir Polanco al P. Galvanello que siga en Morbegno 

hasta que se le envié la resolución firme. 

 

*(VI, 4279, 487; 17-III-54) 

 

Per la instantia che de nouo fatto questi Rmi. Sgnori cardinali della inquisitione, 

mouendoci con molte ragione Mons. Odescalco, N.P. sta pensando tuttauia como si ha 

de fare della persona de V.R. no si parta de Morbegno. Speramo in Dio N.S. che a tutti 

illuminará per conoscere su[a] santissima uoluntá, quale tutti desideriamo ritrouare. 

Noi stiamo per l´Idio gratia sani nella casa et collegi nostri, et tutti ci raccomandiamo 

all´oratione de V.R.  

 

Esperamos en Dios N.S que a todos iluminará para conocer su santísima voluntad, la 

cual todos deseamos encontrar. Es el nervio de esta prolongada negociación. Nadie 

posee las claves de la voluntad de Dios, y es en discernimiento-deliberación y con la 

aportación responsable de todos, como se encontrará. 

Como vemos, el proceso ha sido pura búsqueda, mientras la primera carta de Ignacio (p 

572) la única recogida por la BAC, no parecía posibilitar tal negociación. Ha sido, pues, 

la praxis la que nos ha dado el verdadero alcance de las formulaciones Ignacianas. 

 

Frente a esta praxis nos encontramos con normas estridentes, por no decir estupidas, 

porque no parecen lo más adecuado para desembocar en una obediencia vivida con 

devoción. He aquí las citas. 

En una carta de Polanco al P. Doménech se remite a la siguiente regla de casa. 

 

*(VI, 4375, 619; 18-IV-54) 

 

De Mtro. Stephano Baruelo N.P. se remite también, con dezir que [á] quien no obedeze 

no le den de comer, según la regla de casa. 

 

A quien no obedece no le den de comer. Y en una carta del propio Ignacio escrita un 

mes después al P. Oviedo, al parecer perplejo ante la obediencia que se le mando sobre 

el gobierno de los hermanos, y de no dar de comer a quien no fuese verdadero 

obediente etc. Le dice lo siguiente. 

 

(VI, 4450, 701; 13-V-54) 
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Et quanto a quello che desiderò V.R. , d´ essere chiarito di quel dubbio di quella 

obedientia che se gli mandò sopra il gouerno degli fratelli, et de non se dare a mangiar 

a chi non fosse uero obediente, etc. , la risolutione d´ ogni cosa portarà, piacendo al 

Signor, il P.Mtro. Salmerone; et interim V.R. proceda liberamente et secondo meglio li 

parrà con detta obedienza. Il medesimo si dice a V.R. quanto all´ altre regole. 

 

La resolución la llevara el P. Salmerón pero entre tanto V.R proceda libremente y 

según lo que mejor le parezca con dicha obediencia. 

Como siempre, afortunadamente, deja a la propia discreción.  

Por ultimo tenemos otra carta de Polanco al P. Viola donde se hace mención a dicha 

regla practicada aquí y allá en la Compañía. 

 

*(IX, 5563, 372; 25-VII-55) 

  

Circa R. *(d.r.), qui va la copia de vn. capitolo che se le scriue. 

Nostro Padre vorria che, hauendo da lasciar lo vfficio che fa, lo facesse restando li altri 

con edification. Verrà in *(l.r.) questo mentre il P.Mtro. Nadale, il quale ha l´ autorità 

de N.P. in tutta*(l.r.) la Compagnia, et con esso si potranno trattar più dapresso le 

cose; pur non si può negar che la R.V. pare dubiti in cose molte chiare, perchè dimanda 

come si debbia hauer con quella persona che lei stessa li dice che sta sotto sua 

obedientia, et consequentemente lo deue trattare come a subdito, et farlo fare il suo 

debito; et si non lo fa, agiutarlo con buone penitentie, etiam con non 

li dar a mangiare insin. a tanto che obedisca, che lui sa che questo si vsa, et si deue 

fare per vna regola pratticata di cqua et di là ne la Compagnia. Et ancorachè la 

destreza et discrettione sempre habbino loco, bisogna pur ricordarsi della autorità che 

tiene ogni superiore in loco de Xº.N.S.. 

 

Es verdad que la aplicación de la regla se formula como un ayudarlo con una buena 

penitencia, lo cual concuerda con su concepción de la penitencia que ha de ser ante todo 

conveniente. Qué normas y limites tenía la peligrosa regla los desconozco, aunque 

afortunadamente la destreza y discreción siempre tendrá lugar. Pero necesita recordar 

que la autoridad que tiene todo superior es en lugar de Xº.N.S. Esto no parece 

concordar mucho con la desorbitada regla. 

Sin embargo, no podemos, olvidar que las practicas del momento eran tales que a lo 

mejor esta norma no pasaba de una simple ‘broma’ y era hasta conveniente y ayudaba. 

Recordemos la cita de Ribadeneyra en De actis P.N. Ignatii (Fontes narrativi II pp 

337-338): 30, DH, V. 9. El año de 1553 dixe yo a nuestro Padre, si era bien poner 

cárceles en la Compañía, atento que alguna  vez se tienta el hombre de menera, que 

para vencer la tentación no basta razón; y si se añadiesse un poco de fuerça, passaría 

la furia de la tentación, y se curaría, etc. Respondiome nuestro Padre: ‘Si se huviesse 

de tener cuenta solamente de Dios N.S., y no de los hombres también por el mismo 

Dios, yo pondría luego las cárceles en la Compañía: mas, porque Dios N.S. quiere que 

tengamos cuenta con los hombres por su amor, juzgo por ahora no conviene’. 

En cualquier caso, lo que sí demuestra la paradójica regla es la importancia que le daba 

a la obediencia. 

Y es que, efectivamente, la incapacidad de obedecer imposibilita la pertenencia a la 

Compañía. Veamos como se lo formula Polanco al P. Pellitier. 

 

*(X, 5955, 227; 30-XI-55) 
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Circa Nicolao *(d.r.) et Mtro. Andrea *(d.r.) V.R. faccia il meglio che li parerà, poichè 

sonno sotto sua obedencia; et potrà auisar detto 

Mtro. Andrea come da sè, che, se quel putto, suo fratello secundum carnem, non si 

correge in modo che non conturbi gli *(l.r.) altri, non gli sarrà permesso tenerlo in 

casa; et del resto la R.V. usi con ogni uno il meglor modo che li parerà di agiutarli, et 

procuri che non sia nessuno sotto la sua giurisdizione *(l.r.), che non sia figliolo di 

obedientia. 

 

Para ello tendrá que usar el mejor modo que le parecerá para ayudarlo.  

Pero nunca se pone en duda que la incapacidad de obedecer según el uso de la 

Compañía inhabilita para ser jesuita. Traigamos dos citas más en las que se afirma lo 

mismo, la primera es de Polanco al P. Felipe Leerno. 

 

*(X, 6187, 665; 8-II-56) 

 

De Bartolomeo, si torna a Modena, V.R. li faccia caminar dritto nella vbidienza, o 

uero, liberato del suo voto, lo mandi con Dio con autorità di nostro Padre. 

 

Liberado de su voto, lo mande con Dios. La segunda también es de Polanco al P. 

Usmaro Golssonio. 

 

*(XII, 6661, 94; 6-VII-56) 

 

V.R. habia cura che tutti li suoi caminino nella obedientia debitamente; che già sa che 

senza questa uirtù non si può nella Compagnia nostra uiuere. 

 

...que ya sabe que sin esta virtud no puede vivirse en nuestra Compañía.  

Pero leamos una cita interesante en la que, indirectamente, se confirma que la 

obediencia en la Compañía no es un problema de ejecución de cara a la eficacia o a la 

organización. Es una carta de Polanco al P. Viola en la que le advierte que los que no 

son de la Compañía no deben ser obligados a todo lo que los nuestros en el asunto de 

la obediencia (aunque si no son útiles hay que despedirlos) 

 

*(IX, 5563, 372-3; 25-VII-55) 

 

Circa quel giouane, partito o mandato di casa, attentochè quelli che non sono de la 

Compagnia non si deueno costrengere ad tutto quello che li nostri nelle cose de la 

obedientia (benchè si non son´ vtili se deueno licentiare), pare a N.P. che, si se reputa 

vtile a la casa, se debbia ripigliarlo; pur pregando il medesmo giouane al Padre rettor, 

o altri per lui, che sia contento di ciò; et V.R. li dica al rettor che li offerisca lo agiuto 

suo, purchè voglia fare il suo debito per lo aduenir; et cosi lo accettaranno et 

riteneranno insin a tanto fin. che sia buono per il seruicio del collegio. 

 

La obediencia, por tanto, no apunta a garantizar el funcionamiento.  

Y es que la dimensión teologal es lo que ha de dar contenido a la obediencia en la 

Compañía: es a través de la obediencia y caridad como trabajamos en su viña, como 

escribe el propio S. Ignacio al P. Juan Bautista Firminio. 

 

(X, 6060, 408; 28-XII-55) 

 



411 

 

Circa l´essere liberato del predicare per qualche anno, di qua non possiamo troppo 

bene fare giuditio; ma scriuiamo al rettore sopra questo *(d.r.), et V.R. con rimettersi al 

giuditio de detto rettore potrà star quieto nella sua consientia: et già sa che *(l.r.) è 

proprio della diuina buontà, etiam per deboli instrumenti, far frutto, quanto piaci a lei, 

nelli animi, il qual non si deue misurare con la sufficientia di dotrina et spiritu de chi 

attendi allo aiuto delli prossimi, ma con la liberalità et benignità de Iddio, operatore de 

ogni bene, benchè acetti per cooperatore gli huomini, et macsime quelli che per 

obedientia et carità laborano nella sua vigna. 

 

Somos débiles instrumentos que contamos con la liberalidad y benignidad de Dios, 

autor de todo bien. 

Seis meses después vuelve a escribir S. Ignacio al tal J.B. Firmio en los mismos 

términos. [ NOTA: Leer la presentación de la carta que se hace en la BAC] 

 

(XI, 6547, 501-2; 6-VI-56)  (BAC 171) 

 

Per alcune lettere di V.R. habiamo inteso come si lamenta del peso che tiene a dosso 

quanto al predicare. Et credo che ha troppo ragione di riputarlo graue, considerando 

sè stesso; ma se si considera quanto è potente Iddio N.S. a operar. cose optime, etiam 

per debbolessimi instrumenti, ma essendo mossi de la santa obedienza, non si sbigotirà 

niente, anzi, quanto si sbassa in sè stesso considerando la propria infirmità, se inalsarà 

considerando la diuina potenza et benignità, che suole usare per li debbolissimi subietti 

della Compagnia. Sì che, intanto che li tocarà a V.R. far questo officio, facialo con 

buon animo et confidente nella virtù della obedienza, cioè di Xº.N.S., in cui loco 

obedisce al superior *(d.r.). 

 

Por la presentación que la BAC nos hace de dicho padre, sus quejas de no poder 

soportar el peso de la predicación no era tanto un problema de falta de cualidades sino 

su espíritu independiente, o como S. Ignacio formularia, duro de cabeza, incapaz de 

abrirse a una obediencia vivida gozosamente, con buen ánimo y confiado en la virtud de 

la obediencia, esto es de Cristo N.S., en cuyo lugar obedece al superior es decir, con 

devoción. 

En efecto, aquí parece que la obediencia se presenta como algo mágico que 

infaliblemente funciona, y el movido de la santa obediencia, no se desanimara nada. 

No es esta, sin embargo, la conclusión que uno ha de sacar de todo el conjunto de citas 

que se han ido apartando: en casos normales la obediencia es búsqueda responsable 

fruto de una autentica negociación. 

Pero ¿fue comprendida esta obediencia por todos, incluso dentro de la Compañía?  

Si la concepción tradicional de la obediencia se movía en una vertiente jurídica, la que 

Ignacio planteaba era nada menos que una alternativa a lo jurídico que agilizaba la 

respuesta a la misión, poniendo en juego a toda la persona in-corporada. 

Como formulaba en un trabajo de hace años a propósito de la obediencia Ignaciana, si 

no es algo que dinamiza a toda la persona suavemente, con un mismo sentir, en una 

respuesta operativa no individualista (desde la vivencia del cuerpo) a una realidad 

(nunca cerrada, sino siempre abierta, sin caer en la indeterminación) no merece el 

nombre de tal virtud. (La obediencia en Ignacio de Loyola ¿culminación de una 

sensibilización? p 37) 

Desde el comienzo de la Compañía se tuvo la convicción de que la obediencia que 

Ignacio planteaba se salía de los cánones ordinarios. La defensa que los jesuitas 
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planteaban era sencillamente que la Iglesia había aprobado y confirmado el modo de 

proceder de la nueva orden. 

He aquí el comentario de Nadal a la sentencia de la Summa Sylvestrina que afirmaba 

que probablemente el religioso no estaba obligado a obedecer, ‘praeter regulam’ 

(concepción meramente jurídica), pero yo me reía diciendo que Silvestre decía bien 

pero de otra obediencia, no de esta de la Compañía que tiene su modo de proceder y 

confirmado, y alude a que la Iglesia ya lo aprobó que en esto no podía errar. (Cfr. 

Manresa 1964 V. 36 pp. 413-420). 

Traigamos, pues, el caso de un polémico jesuita, Antonio Soldevilla (siendo rector, S. 

Ignacio lo destituyo de forma original como veremos en el tema siguiente) que además 

de estar obsesionado por su salud, se dedicaba a interpretar y limitar la obediencia, 

inquietando y haciendo daño a los otros. He aquí la carta de Polanco al P. Cristóbal de 

Mendoza, rector del colegio de Nápoles. 

 

*(XI, 6385, 273-4; 19-IV-56) 

 

Circa quell´ amicho *(d.r.), a qui la mezza parte del tempo se gli va in attendere alla 

sanità, et l. altra in interpretare et limitare, etc., qui se gli scriui vna lettera*(d.r.). V.R. 

la uederà et gliela darà; et pare conueniente dargli lista di quelli, con qui può parlare, 

et farlo sentire la vbidienza. Et circa la nescesità corporale, in vero lui non è ben sano, 

ma con consiglio o parer del medico, domandato destramente, se gli potrà limitare il 

tempo d´ stare nel letto, et delle altre cose; et quando non volesse *(l.r.) vbidire, et 

facesse *(l.r.) danno agli altri, si potrà mandar´ in vna barca o fragata a Sicilia al 

P.Mtro. Geronimo Domenichi, scriuendogli di parte di N.P. che, poichè gli ha menato, 

che se ne serua de lui, faccendolo andare molto diritto; et quando non lo facesse *(l.r.), 

che lo mandi con Dio. Et per alcuni giorni proui la R.V. questa uia et gli altri mezzi che 

occorrerano buoni per aiutarlo. 

 

Como vemos se envía una lista de las personas con las que puede hablar y sugiere de 

parte de S. Ignacio mandarlo a Sicilia con el P. Doménech, que fue el que lo trajo a la 

Compañía para que se sirva de él, haciéndolo andar muy derecho, y si no lo consigue 

que lo mande con Dios.  

Pero lo interesante es la carta del propio Ignacio a Soldevilla. [ NOTA: Leer la 

presentación de la carta en la BAC ] 

 

(XI, 6386, 275-7; 19-IV-56)   (BAC 166) 

 

Quisiera que mi primera letra trattara de cosas de más gusto spiritual que esta tratará, 

assí para quien la scriue, como para quien la leerá; pero no era bien dexar de tragar 

esta molestia por tentar si approuechará más de lo que pareze uerisímile, si se tiene 

cuenta con la esperiencia de lo passado, pues Dios N.S. es omnipotente, y su gracia 

mucha, y endereza los corazones; y el desseo del bien de V.R. haze que se spere aún 

algo, donde ay poca razón de esperar *(l.r.), si lo humano se mirasse.  

Tenemos información que V.R. guarda mal la promessa que hizo al P.Dr. Madrid (sin 

los demás) de obedecer como una cosa muerta, y en esta parte señalarse en bien, donde 

tanto auía faltado por el passado, de lo qual su memoria, si quiere accordarse, seruirá 

de muchos testigos, junto con su consciencia. Razón sería que, quien se ha hallado 

tantas ueces engañado de su propio juycio, uiniesse á creer y praticar aquel dicho del 

sauio Salomón: Noli inniti *(l.r.) prudentiae tuae *(d.r.). Pues, ultra de lo que se ha de 

creer á la Scritura, y de lo que di[c]ta la razón, que en causa propia nadie sea buen 
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juez, la esperiencia le ha enseñado esta uerdad harto á su costa. Parézeme que con 

studiar lo que dizen los sumistas, de la obediencia, se aprouecha tanto, que en sí y en 

los que le conuersan se siente, haziéndose grandes intérpretes y limitadores de la 

obediencia, á cada passo deziendo que no quiere[n] ser homicidas de sí mismos *(l.r.) 

etc.. Esta es la peor doctrina y más perniciosa para la vnión que pretendemos en la 

Compañía, y la perfectión de la obediencia formada de charidad, que podría usarse; y 

á modo de peste, basta para inficionar presto todo un collegio. Ese spíritu es 

propriamente de superbia de juycio, y estraga toda la simplicidad y mañanimidad de la 

obediencia, y su fin es la apostasía uoluntaria, ó el ser despedido, porque no se 

inficionen los otros. Todauía en esta parte la Compañía mirará la charidad que podrá 

vsar con un particolar sin perjuycio del bien uniuersal. 

Al rettor se scriue che haga su officio en hazer guardar la obediencia *(d.r.), y que dé 

lista de aquellos con quien cada uno, que ha menester limitación, deue de hablar. V.R. 

abrá la suya; y con los que hablare, guárdese de enseñarles tal dottrina, como la que 

digo arriba; que esto no lo sufrirá en ninguna manera la Compañía; y generalmente 

uea de reconoçerse y emendarse, y no se dexar caer en los enconuenientes antigos de 

Roma y Génoua; y á no tomar el spíritu y modo de proceder de la Compañía, muy 

mejor sería estar fuera della. 

En lo demás remítome *(l.r.) al rettor, á quien se scriue. 

Plega á Xº.N.S. de darnos uerdadera humildad y abnegación de nuestras uoluntades y 

juycios para que merezcamos començar á ser sus dis[cí]pulos. Amén. 

 

El párrafo introductorio no puede ser más claro y directo. Pero destaquemos la 

representación misma. 

Ante todo no remite a principios abstractos sino a compromisos y sobre todo a su 

experiencia. 

Su promesa, no cumplida de obedecer como cosa muerta se confronta con la realidad, 

no con una ‘norma’: Razón sería que, quien se ha hallado tantas veces engañado de su 

propio juicio, viniese a crear y practicar aquel dicho del sabio Salomón: no te apoyes 

en tu prudencia. Pues, ultra de lo que se ha de creer a la Escritura, y de lo que dicta la 

razón, que en causa propia nadie sea buen juez, la experiencia le ha enseñado esta 

verdad harto a su costa. Es decir, no ya un principio abstracto, pero ni siquiera la 

Escritura o la razón sino la cruda experiencia es la que debía abrirle los ojos a la verdad. 

Es la celebre observación de Cámara de que S. Ignacio nunca persuadía con afectos sino 

con cosas. 

Esta postura de Ignacio contrasta con el talante de Soldevilla. En efecto, éste en vez de 

confrontarse con la experiencia propia se pierde en elucubraciones y distingos que lo 

evaden de la realidad: parece que con estudiar lo que dicen los sumistas de la 

obediencia, se aprovecha tanto, que en si y en los que le conversan se siente, 

haciéndose grandes interpretes y limitadores de la obediencia, a cada paso diciendo 

que no quieren ser homicidas de si mismos etc. 

Por la carta a Cristóbal de Mendoza tenemos noticia de su preocupación obsesiva por la 

salud que probablemente le llevaba a centrar sus críticas a la obediencia como una 

auténtica amenaza a su vida. 

Pero lo sugerente son las dos palabras que usa: haciéndose grandes intérpretes y 

limitadores de la obediencia. En efecto, una concepción jurídica de la obediencia lleva a 

la necesidad de interpretar y limitar su alcance. Toda jurisprudencia parece que gira en 

torno a estar dos tareas: interpretar la ley y limitar su alcance. El problema está en que 

una obediencia interpretada y limitada no agiliza un cuerpo para la misión. 
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Ahora podemos comprender el alcance de todo lo que hemos ido planteando: la 

obediencia Ignaciana es una alternativa a lo jurídico porque es una actitud: 

disponibilidad responsable. Es más búsqueda negociada que una trama de derechos y 

deberes que exige, delimita y protege. 

En efecto, lo jurídico apunta mas a proteger que a arriesgar y buscar, y como venimos 

diciendo, la obediencia en Ignacio apunta a ser respuesta acertada. Para esto tendrá que 

ser negociada, no precisamente desde ‘consensos’ que delimitan e interpretan las 

fuerzas contendientes, sino desde la tozuda aportación de datos que posibilite un acierto 

en la respuesta a una realidad cambiante. La disensión y altercación que  Ignacio 

prohíbe en el 5º paso de su celebre Instrucción centraría el ‘problema’ más en 

solucionar el altercado (¿consenso?) que en lo verdaderamente importante: responder 

adecuadamente a la misión que es lo único que se pretende. 

Pero sigamos con la reprensión de Ignacio: esta es la peor doctrina y más perniciosa 

para la unión que pretendemos en la compañía, y la perfección de la obediencia 

formada de caridad, que podía usarse, y a modo de peste basta para infeccionar presto 

todo un colegio. 

Este texto podría sintetizar la apuesta de la obediencia Ignaciana, como actitud y que 

pretendíamos definir en la p 579.??? 

La obediencia Ignaciana esta formada (informada) de caridad, y apuesta a la unión de 

un cuerpo para la misión. Recordando las palabras de la parte VI de las constituciones, 

Cáp. 1 nº 1: ...con espíritu de amor y no turbados de temor... en todas cosas donde 

puede con la caridad extenderse la obediencia... 

Es decir, la ‘perfección’ de la obediencia que ‘pretendemos en la Compañía’ apunta a 

una respuesta, no individualista, sino como cuerpo apostólico que surge de una misión 

no precisamente jurídica, sino formada por la caridad (que siempre ha de ser reciproca) 

Recordando el texto ‘fundacional’ de la Compañía (La deliberación de los primeros 

Padres): no por pluralidad de votos, sino por total concordia de dictámenes... 

suavemente y de consentimiento concorde de los ánimos, es decir, abiertos a un 

discernimiento-deliberación permanentes (nada afirmamos de nuestro capricho y 

propio espíritu, sino solamente lo que el Señor inspirase) junto con la objetivación 

eclesial (: confirmase y aprobase la Silla Apostólica) 

Toda doctrina, pues, que mine la ‘unión’ en la Compañía es perniciosa y contagiosa: 

peste. Y en el párrafo siguiente aclara la raíz de dicha peste: Ese espíritu es propiamente 

de superbia de juicio, y estraga toda la simplicidad y magnanimidad de la obediencia, y 

su fin es la apostasía voluntaria, o el ser despedido, porque no se infeccionen los otros. 

La obediencia es simplicidad y magnanimidad, dos adjetivos que nada tienen que ver 

con interpretaciones o limitaciones. La ‘simplicidad’ quizás sea la actitud que más 

agradecemos en la escucha, y la ‘magnanimidad’ en la respuesta. 

No podemos discutirle originalidad y sugerencia a los dos apelativos con que describe la 

obediencia propia de la Compañía: ambos posibilitan al máximo la agilidad y riesgo de 

un cuerpo apostólico.  

Como contrapunto a esta obediencia esta la superbía de juicio. Sorprende el paralelismo 

de este párrafo con la descripción del pecado de los ángeles en Ejercicios: no se 

queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su criador y 

Señor, viniendo en supervía. (EE 50) Sin respeto (reverencia) ni escucha (obediencia) 

quedo aislado en mi propio mundo y no hay posibilidad de acertar en la respuesta como 

cuerpo. Por eso, el fin de esta actitud es la apostasía (¿ruptura?) voluntaria o el ser 

despedido porque otros no se infeccionen. 

Sin embargo, esta ruptura no es un frió mecanismo jurídico sino todavía en esta parte la 

Compañía mirara la caridad que podrá usar con un particular sin perjuicio del bien 
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universal. Una vez más nos encontramos en Ignacio con la contraposición ‘particular-

universal’, aplicada en este caso a la misión que pretende la Compañía. 

Sorprende en S. Ignacio la claridad y contundencia de sus reprensiones, con la 

ponderación de una praxis. Todo lo contrario de lo que suele ocurrir: junto a avisos 

ambiguos y tímidos, decisiones precipitadas o desproporcionadas. Es el caso presente 

sabemos que Soldevilla fue saliendo adelante (Cfr. presentación de la carta en la BAC) 

Pero la caridad y contundencia del aviso tiene concreciones, todo lo discutibles que hoy 

parezcan, pero que aterrizan: lista de aquellos con los que puede hablar, cuidado con la 

doctrina que enseña, y remite a los inconvenientes antiguos de Roma y Génova. 

Nada queda en la abstracción, sino que confronta con la realidad y sus consecuencias, y 

a no tomar el espíritu y proceder de la Compañía, muy mejor seria estar fuera de ella, 

remitiendo a su rector. 

Y para terminar, nada de voluntarismos todo queda abierto al don: plega a N.S de 

darnos verdadera humildad y abnegación de nuestras voluntades y juicios para que 

merezcamos comenzar a ser sus discípulos. Este don, por otro lado, lo necesitamos 

todos (darnos no ‘que le dé’) y apunta a lo que posibilitaría una obediencia no con 

interpretaciones y limitaciones (jurídica) sino plena de simplicidad y magnanimidad. 

No esta mal se nos recuerde que lo que espontáneamente enmarcamos en pura ascesis 

(la humildad y abnegación de voluntades y juicios) se nos presenta como gracia. 

Retomando la estructura de la carta lo que comenzó en tono exigente y amenazante 

termina en apertura al espíritu. [ NOTA. Observar que es la misma estructura de la 

celebre sentencia Sic Deo fide ] 

La obediencia, pues, a la que todos deben mucho disponerse a observar y señalarse en 

ella, surge del don de salir de su propio amor querer e interese (EE 189) en 

reciprocidad (la unión que pretendemos en la compañía). De ahí surge la ‘perfección’ 

de una obediencia formada de caridad y vivida desde la simplicidad y magnanimidad, 

que convierte el reto de responder acertadamente a la misión, en una autentica 

negociación responsable y abierta al Espíritu. 

 

5. Un cuerpo ágil para la misión. 

 

Hemos podido constatar en los epígrafes últimos que su concepción de la pobreza y la 

obediencia no era precisamente monástica. Si enunciamos el apartado 4 Consagrados 

para el servicio, dicho servicio en la Compañía es apostólico, o dicho de otra forma, la 

Misión. Ni la pobreza ni la castidad ni la obediencia se agotan en sí mismas sino que 

apuntan a potenciar la Misión. 

Que el nervio de la Compañía sea esta Misión está claro desde su comienzo. Y una 

misión sin fronteras. 

Y para comenzar este apartado voy a traer un documento de Ribadenegra significativo 

por dos razones: se escribe coincidiendo prácticamente con la muerte de Ignacio, por 

tanto expresa la conciencia más madura de la identidad de la Compañía, elaborada en 

sus primeros 16 años de vida y viviendo su fundador; y por otro lado presenta una 

Compañía dispersa por todo el mundo, prácticamente coincidiendo con sus límites 

conocidos. 

El documento, en francés, redactado por Ribadenegra con Viglius y el deán de Lovaina 

para conseguir a través del Conde de Feria licencia de Felipe II para que la Compañía 

pudiese fundar colegios en Flandes. 

 

*(XII, 6741, 201-205; VII-VIII-56) 
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AU ROY*(l.r.)*(d.r.) 

Remonstrent en toute humilité ceulx de la Société du nom Jésus comme la dicte Société 

a esté instituée et confirmée par le pape Paule, III.e. de ce nom *(l.r.), et depuys 

approuée par le pape Julle, aussy III.e., avecque *(l.r.) profession de porter et auoir 

soing non seullement de leur propre salut, mais aussy de tous aultres, soient chrestiens, 

payens ou hereticques, et les attirer et reduire (tant que en eulx est) a la religion 

chrestienne; et suyuant ce les dicts remonstrantz desirans satisfaire à leur dicte 

profession et consuyvre leur fin, ne reffusent nulz labours *(l.r.), peines ny trauailz 

oires quil soit *(l.r.) auecque nations bien longtaines et barbares, oú il pensent 

pou[v]oir augmenter la dicte religion chrestiene, de sorte que la dicte Société (par 

l.ayde et grace de Dieu) est multiplié, non seullement es *(l.r.) Espaingnes, Portugalz, 

Secille, Italie, France et Allemaigne, mais aussy es *(l.r.) Indes et semblables incogneuz 

et longtains pays, preschant la parolle de Dieu auecque grand prouffitz. 

Ce consideré et que par le moyen et trauaulx de la dicte Société icelle religion 

chrestienne est merueilleusement augmentée et grand bien aduient et succedent aux 

peuple[s], où elle exerce son minister et service; et oires *(l.r.) que en la dicte Société 

ilz y a plusers doctes et devotes gens et mesmes jeusnes espritz de grand espoir ès pays 

de par deçà n.ayant aucunes places ou lieux scheur *(l.r.) et fix par deçà pour y exercer 

leurs ministers *(l.r.) comme ilz ont faict aux aultres nations; désirans en cest endroit 

fair àV.M.té. très humble service *(l.r.) et pourueoir à salut de ses subgectz de par deçà 

selon la capacité de la grace que Dieu leur a donné; supplient qu´ il plaise à icelle 

admectre la dicte Société et ceulz qui en vouldront estre par tous les pays de par deçà, 

et approuver, ratiffier et confirmer leur[s] dicte *(l.r.) institution et profession, et 

mesme octroyer qu´ il[s] puissent jo[u]yr et vser *(l.r.) graces, previleges et 

concessions à la dicte Société par le*(l.r.) saint siège apostolicque accordées, saulf qu. 

il[s] ne pourront prescher sans préallablement avoir congié et licence des évesques, 

pasteurs ou aultres ordinaires, sans toutefois pour ce estre subgects à la coertion ou 

jurisdiction des dicts évesques, pasteurs ou ordinaires extant *(l.r.) qu il sont réservéz 

au dict saint *(l.r.) siège apostolicque, tant et si longuement ilz se gouverneront 

honestement *(l.r.) sans fair scandalz et eulz rigleront selon leur dicte *(l.r.) profession 

et institution; et en cas que aultrement ilz viuoient (que Dieu ne veuille) en déprauant 

leur bons*(l.r.) vie, meurs et doctrinne *(l.r.), lors V. dicte M.té. et ses successeurs les 

puysse submetre à la iurisdiction des dicts évesques ou aultres ordinaires. Et pource 

que pour parvenir *(l.r.) à leur désirée intention fachonner et instruire les meurs *(l.r.) 

du simple peuple, avant toute oeuvre est requise avoir la lumière de sapience, et [à 

ceste] *(l.r.) fin besoing instituer aucuns collèges et iceulx doter de rentes et aultres  

revenu[s] (sans le secours desquelles on ne peult bonnement estudiere) pour y nourir et 

maintenir [ceulx] *(l.r.) qu. il plaira à nostre Seigneur appeller à la dicte Société et 

seront peu instruictz ès sciences pour par icelles pluz facillement entendre au salutz 

*(l.r.) de leurs àmes et à l. Utilité du dict *(l.r.) peuple: supplient qu´ il plaise à vostre 

dicte *(l.r.) M.té. leur permectre et octroyer d´ avoir et construir telz collèges et iceulx 

po[u]voir fonder de[s] rentes et amortir les dictes rentes et aultres biens que les villes, 

princes, seigneurs et aultres personnes privées *(l.r.) (pour le service de Dieu) 

vouldront delaisser aus dicts collèges; et que icelles rentes, biens ou *(l.r.) revenuz 

soient de telle condition et nature comme les *(l.r.) aultres biens d. église et de religion, 

saulf toutefois le droit de V.M.té. en toutes choses, et que les dictes remonstrans seront 

tenuz obtenir consentement des esche vins et aultres recteurs et gouverneurs des villes 

oú ilz vouldront instituer semblables collèges pour amortir les dictes rentes, si avant 

que le dict consentement sera besoing; et ou ilz ne sera besoing, qu´ il souffise ceste 



417 

 

licence et congié de vostre dicte *(l.r.) M.té. pour des maintenent pour alors estre 

amortiz les dicts *(l.r.) biens, rentes et revenuz. 

          Si feré *(l.r.) bien *(l.r.). 

Manu P. Ribadeneirae:  Lo que está en la narratiua es lo que Viglius y el deán de 

Louayna *(d.r.) y yo concertamos delante del conde de Feria, porque á estos mandó el 

rey que lo tratassen. Lo que está en la margen es la concessión firmada del rey *(d.r.). 

                    ____________ 

 

APPROBATIO SCRIPTA IN MARGINE 

Sa Majesté consent et parmect que les supplieans pourront résider ès pays de par deçà 

et vivre en iceulx selon leur institution et profession: bien entendu du qu´ il[s] ne 

pourront s. ingérer à l´ exercice d´ aucunes choses appertenent[es] à l´ office pastoralz 

sans le sceu, consentement et bon gréz tans des curez des lieux, que des évesques et 

aultres ordinaires, ausquels l´ auctoritè en appertient. Et quant aux biens immeubles et 

rentes, qu´ il acquerront pour la fondation et dotation de leurs collèges, les dicts 

supplieans [obtiend]ront *(l.r.) préallablement le consentement á *(l.r.) ceulx qu´ il 

appertiendra, selon les statutz et previlèges des pays, où les dicts biens [s]eront situez; 

et faissant d. Icelluy apparoir [à] *(l.r.) ceulx des finances de sa Maiesté, sera [advisé] 

*(l.r.) de leur fair despescher telles lettres [qu.]*(l.r.) on trouuera, selon la nature et 

qualité des dicts biens, convenir *(d.r.).  

Faict a Bruxelle soubz notre nom, le V.te. jour *(l.r.) d´ Aoust 

1556. 

Rey *(l.r.). 

A tergo:  Consenso del re Philippo sopra il fondare colleggi et case della Compagnia 

ne suoi stati di Fiandra. 
 

Merece la pena traducir lo fundamental: …como dicha Compañía (de Jesús) ha sido 

instituida y confirmada por el papa… con la profesión de emplearse y cuidar no sólo de 

la propia salvación, sino también de todos los demás, sean cristianos, paganos o 

herejes y atraerlos y reducirlos (en cuanto ellos son capaces) a la religión cristiana; 

por tanto, deseando dar satisfacción a su profesión y conseguir su fin, no rechazan 

ninguna obra, penalidad o trabajos, sean cuales fueren, con naciones bien lejanas y 

bárbaras, donde ellos creen poder aumentar la dicha religión cristiana, de suerte que 

dicha Compañía (con la ayuda y gracia de Dios) se ha multiplicado no sólo en España, 

Portugal, Sicilia, Italia, Francia, Alemania, sino también en las Indias y en semejantes 

países  desconocidos y lejanos, predicando la palabra de Dios con gran provecho. 

…y porque para llegar a su deseada intención de formar e instruir las conciencias del 

pueblo sencillo, ante todo se requiere tener la luz de la sabiduría, y para este fin es 

necesario instituir algunos colegios y dotarlos de rentas y otras provisiones (sin las 

cuales no se puede estudiar bien), para en ellos alimentar y mantener a los que nuestro 

Señor quiera llamar para dicha Compañía, y poder ser instruidos en ciencia para que 

por medio de ella más fácilmente se empleen en la salvación de sus almas y utilidad de 

dicho pueblo… Es decir, los colegios (lo más estático) están en función de una 

capacitación responsable para la misión. 

Contrasta con este planteamiento tan abierto, las restricciones ‘eclesiásticas’ con las que 

ya cuenta el mismo documento y que la licencia real recuerda. 

Pues bien, esta era la realidad de aquel cuerpo ágil para la misión que Ignacio de Loyola 

suscitó en la Iglesia. 

Pero como veíamos al comienzo de este tema, esto no surgió de la nada ni fue una 

improvisación, aunque sí una sorpresa: la genialidad de atreverse a dar respuesta a unos 
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retos que estaban ahí y que el primer grupo de Padres había vivido desde un talante, lo 

que luego llamarán nuestro modo de proceder. 

La Compañía nunca aparece como una ideología, sino como una praxis: una manera de 

vivir como cuerpo la experiencia de Dios, de sentirse iglesia y de ser persona. 

Esta triple experiencia, como cuerpo, va a estar sustentada por una actitud clave: la 

escucha, que se concretará en su manera de concebir la obediencia como alternativa a lo 

jurídico; es decir, como búsqueda y disposición más que como ejecución. En este 

sentido, como insistiremos en el tema siguiente, la obediencia en la Compañía es previa 

a la autoridad. Sólo así se posibilitará un cuerpo ágil y no reglamentado por leyes 

universales. 

Pero la agilidad ha de ser de un cuerpo, lo cual supone variedad de miembros formando 

una unidad. 

Y antes de seguir y para centrar nuestro apartado conviene recordar lo que Ignacio nos 

dice en el capítulo primero de la VIII parte de las Constituciones: De lo que ayuda a la 

unión de los ánimos: 

- … no se admitir mucha turba de personas a profesión; ni se retener sino personas 

escogidas, aún por coadjutores formados o escolares [657] 

- … esta unión se hace en gran parte con el vínculo de la obediencia [659] 

- … a la misma virtud de la obediencia toca la subordinación bien guardada de unos 

superiores para con otros… [662] 

- apartar con mucha diligencia de la tal congregación, como peste… a quien se viese 

ser autor de división… [664] 

- las qualidades de su persona (general, provinciales, rectores)…en manera que los 

inferiores tengan tal concepto que su superior sabe y quiere y puede bien regirlos en el 

Señor nuestro… [666-667] 

- la fácil accesibilidad al general y provincial (lugar de residencia) [668] 

- el vínculo principal de entrambas partes para la unión de los miembros entre sí y con 

la cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor…ya que el amor propio…es el enemigo 

principal desta unión y bien universal. Para todo esto aprovecha, en quanto sea 

posible… uniformidad así en lo interior… como en lo exterior…; quanto lo compadecen 

las qualidades diferentes de las personas y lugares. [671] 

- la comunicación recíproca y frecuente: el saber a menudo unos de otros, y entender 

las nuevas e informaciones [673] 

Estos 8 puntos se desarrollarán detenidamente en el tema siguiente sobre el Modo de 

gobierno y en el último sobre la Formación, habiéndose tocado ya en parte en la 

obediencia. 

Lo que desarrollaremos en este apartado sobre la necesidad de ser un cuerpo ágil para la 

misión tendrá como telón de fondo posibilitador estas ocho ayudas. Ellas abordan el 

problema de la in-corporación: cómo llegar a formar un cuerpo llamado a dispersarse 

en la misión. Dicha unión no será el monasterio ni siquiera la comunidad. Leamos la 

descripción que el propio Ignacio hace de la unión de los miembros desta Compañía en 

el nº 9 de la p. X de las Constituciones: 

9º. Lo que ayuda para la unión de los miembros desta Compañía entre sí y con su 

cabeza, mucho también ayudará para conservar el buen ser della, como es 

especialmente el vínculo de las voluntades, que es la caridad y amor de unos con otros, 

al qual sirve el tener noticias y nuevas unos de otros y mucha comunicación, y usar una 

misma doctrina, y ser uniformes en todo quanto es posible, y en primer lugar el vínculo 

de la obediencia, que une los particulares con sus prepósitos, y entre sí los locales y 

con los Provinciales, y los unos y los otros con el General, en manera que la 

subordinación de unos a otros se guarde diligentemente. [821] 
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Es decir, sin renunciar a la diversidad (experiencia del primer grupo de compañeros: 

procedían de 4 países) ni a la dispersión (ser enviados a cualquier parte del mundo) lo 

único que posibilitará la experiencia de cuerpo será la unión de los ánimos que surge, 

no tanto de una experiencia comunitaria estricta (concepción monástica) cuanto de la 

caridad y amor de unos con otros fomentados con el tener noticias…y mucha 

comunicación, buscando la uniformidad (doctrina) quanto lo compadecen las 

qualidades diferentes de las personas y lugares [671], con el vínculo de la obediencia y 

procurando la subordinación de unos a otros (modo de gobierno). 

 

5. 1. Una in-corporación vivenciada en la unión de los ánimos: respeto y estima 

mutuos. 

 

En este apartado tocaremos aquellas citas que expresan unión de los ánimos. Pero no 

olvidemos el trasfondo: su concepción de la obediencia y el modo de gobierno. 

Antes de entrar en este apartado es interesante recoger datos dispersos que reflejan una 

actitud de respeto y estima mutuos que hará posible la unión de los ánimos necesaria 

para que la incorporación a la compañía sea real y operativa, y no una masificación. 

Como dijimos la compañía de Jesús no fue una improvisación, el grupo de compañeros 

de París es previo al surgimiento de la orden. Más aún, a este grupo precedieron otros 

que no cuajaron (en España). 

El grupo de París, que se consolida en Montmartre, va surgiendo del proceso personal 

de cada uno a través de la experiencia de EE. Veamos cómo nos describe Simón 

Rodrigues este acontecimiento… y así este padre (Nicolás de Bobadilla) como los otros 

antes nombrados, cada uno eligió por sí la misma manera de vida sin que ninguno 

supiese nada de la vocación o determinación de los otros, mas después que cada uno 

había tomado su determinación con Dios y consigo, cuando se le decía cómo los otros 

tenían ya la misma, cuando uno sabia la determinación de los demás para cada uno de 

ellos una increíble alegría, consolación y firmeza para llevar adelante sus santos 

deseos.  [ NOTA: S. Rodrigues, comentario del origen y proceso de la compañía, 

FN III pp. 16-17 ]. 

La constatación, pues, por parte de cada uno de idéntica vocación y determinación no es 

una pretensión sino una sorpresa. No encontramos sin embargo en aquellos comienzos 

de Paris la más mínima reglamentación. Esta es la situación que describe el comienzo 

de la Deliberatio Primorum Patrum, unanimidad en su vocación misionera que los 

llevará a la dispersión, pero en cuanto a los medios más expedientes y fructuosos, tanto 

a nosotros, cuanto a los demás próximos nuestros, había alguna pluralidad de 

sentencias. [ NOTA: Cfr. I Parte de Una aproximación a S. Ignacio, Tema V p. 689]. 

Se da pues, una unión de los ánimos pero con una pluralidad de sentencias que tendrán 

que ser deliberadas en común para llegar a un consenso. Esta tarea siempre estará por 

hacer. 

Cuando en el capitulo 1º de la parte III de las Constituciones cita a S. Pablo que nos 

exhorta al ídem sapiamos, ídem dicamus omnes (Fil 2,2) lo puntualiza con un en quanto 

es posible. Y cuando más adelante dice que en el juicio de las cosas agibles (se evite) la 

disversidad, vuelve a matizarse con un cuanto es posible. La unión y conformidad no es, 

por lo tanto algo que se pueda imponer, sino una búsqueda que siempre habrá que llevar 

a cabo. Hay que partir de la diversidad y la diferencia, si no queremos que dicha unión y 

conformidad sean algo ficticio y sin sentido. 

Es, pues, importante que la diversidad pueda darse para que la unión que de ahí resulte 

sea una incorporación enriquecedora y no una uniformidad empobrecedora. 
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En esta especie de Introducción al apartado de la unión de los ánimos queremos recoger 

datos sueltos que constaten cómo la identidad personal de cada uno pueda expresarse 

sin que ello no suponga ni ruptura ni imposibilidad de buscar juntos. [ NOTA: Para 

enmarcar las citas que aportamos hay que tener presente todo lo que dijimos en la 1ª 

Parte de este trabajo, Tema II, Cáp. 2º: abiertos a la relación en el tema V, 1: El grupo 

de compañeros antes de constituirse en congregación ] 

Sólo desde esta perspectiva comprenderemos el alcance de unas cartas que, dado su 

contenido práctico y su estilo conciso, apenas traducen sentimientos, tan subrayadas en 

nuestra cultura. Que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras (EE 

230) es una constante en su comportamiento. De ahí que las citas que aportemos nos 

reflejarán más preocupación que intimidades. 

El nº 79 de la Autobiografía nos relata su viaje a Ruan para ver al español que la había 

gastado los dineros y estaba enfermo. En Ruan consoló al enfermo y ayudó a ponerlo 

en una nave para irse a España, y lo dio cartas dirigiéndole a los compañeros que 

estaban en Salamanca, esto es, Calixto Cáceres y Arteaga. Y en el párrafo siguiente 

narra el fin de cada uno, lo cual supone que había seguido sus peripecias aunque no 

formasen parte del grupo definitivo. Esta preocupación revela una fidelidad en la 

amistad que va más allá de emotividades y coincidencias. 

Sigue pues, manteniendo relación con todas las personas con las que ha conocido. Y la 

primera carta que nos encontramos es a una tal María, residente en París, de la que no 

sabemos nada, posiblemente una noble española. Le escribe desde Venecia para que 

ayude a sus compañeros (Fabros y algunos amigos suyos) que aún quedan en París para 

que pueden partir para encontrarse con él   

 

(I, A, I, 723-725; 1-XI-36) 

 

Iesus 

La gracia y amor de Xº. nuestro señor sea siempre en nuestro favor y en nuestra ayuda. 

Otra os tengo escrito antes desta y sé que la avéis resçibido, mas no respondido. Bien 

paresçe que más estáis en mi ánima que yo en la vuestra, pues pienso que la mesma 

razón tenéis de acordaros de mí en verdadero amor y charidad de aquel Señor que nos 

ha de salvar, que yo tengo con vuestro descanso y reposo en seruicio y alabança de su 

diuina magestad, á quien haziendo gracias quantas puedo, me hallo bueno de salud 

corporal, sperando la quaresma para dexar los trabajos literarios por abraçar otros 

mayores y de mayor momento y calidad. Y porque el tiempo es brebe y deseamos 

ayuntarnos Fabros y algunos amigos suyos y yo para cavar y trabajar en esta viña del 

Señor, si algunas vezes en mí os avéis empleado y avéis tenido algunos deseos mayores 

de más os emplear, aora en recompensa os pido por amor de Díos N.S. en ellos os 

empléis para la ora que se partan, así en la facultad que pudiéredes ayudándolos, como 

avn hablando á algunas personas, que parte del mérito quieran alcançar, para que 

puedan salir de París y venir acá, y mayormente para vn[a] peregrinaçión tan santa y 

justa y avn bien trabajosa, y porque espero que Dios N.S., demás que vuestra ányma es 

alçada y dispuesta para cosas símiles, os pondrá entera voluntad que en ellos os 

empléis. A quien çeso rogando por la su infinita y suma bondad nos dé gracia para que 

sintamos su santíssima voluntad y aquella enteramente cumplamos.   

De Veneçia primero de Noviembre 1536. 

Todo vuestro en el Señor, INIGO. 

Jesus. A mi, en Christo nrº. Señor, hermana y chariscima maria *(d.r.) en paris. 

La ayuda que solicita es clara: que les ayude para que puedan partir de París para 

Venecia, entre otras cosas económicamente y aun hablando a algunas personas... para 
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que puedan salir de París y venir acá... La situación es distinta a la que han vivido hasta 

ese momento: dexar los trabajos literarios por abrazar otros mayores y de mayor 

momento y calidad. Por tanto si algunas veces en mí os habéis empleado y habéis tenido 

algunos deseos mayores de más os emplear, ahora en recompensa os pido por amor de 

Dios N.S. en ellos os empleéis, pues deseamos ayuntarnos Fabro y algunos amigos 

suyos y yo para cavar  y trabajar en esta viña del Señor... La unión del grupo, pues, es 

de cara a la misión, no tiene sentido en sí misma. 

 Así nos encontramos, en una carta al confesor de Dña. Eleonor de Austria, la referencia 

a nuestro Dr. Castro a quien dio EE en Paris siendo éste doctor de la Sorbona, y que 

había entrado en la Cartuja de Vall de Cristo. 

 

(I, 9, 110; 1536) 

 

Nuestro charísimo el Dr. Castro *(d.r.) me a escrito diuersas vezes desde la Cartuxa de 

Valde Christo, que es en Segorbe, donde es frayle, el qual hizo professión el día de san 

Juan pasado.  Dios N.S. le dé gracia cumplida para de bien en mejor acabar en su 

sanctíssimo seruicio y alabanza. En el Padre fray Juan y en el buen Mtro. Juan pide 

mucho ser visitado y encomendado, cuio criado, Mtro. Miguel *(d.r.), está aquí en 

nueua vida, de quien y de todo lo demás que saber placerá escribo largo á Fabro, de 

quien se puede aver información entera. 

 

…Dios N.S le dé gracia cumplida para de bien en mejor acabar en su santísimo 

servicio y alabanza. Es lo que localizara su preocupación por todos aquellos que iban 

teniendo contacto con el a través de los EE, nada de proselitismos. El derrotero de cada 

uno ha sido respetado, pero sin prescindir ni olvidarse de la persona. 

Pero como era esta relación con los que formaron el grupo que culmina en Montmartre. 

La unión y conformidad que culminará en la compañía no uniformiza a los personajes, 

el talante de cada uno permanece sin dejar de ser ellos mismos, no sólo desde sus 

cualidades sino desde sus rarezas. 

Hay dos casos, especialmente llamativos, Simón Rodrigues, al que dedicaremos un 

amplio apéndice al final del tema V sobre el modo de gobierno de S. Ignacio, y el que 

ahora nos ocupara, Nicolás de Bobadilla, posiblemente el más critico y espontáneo del 

grupo. Recojamos una carta de Ignacio dirigida a el y que también citaremos en el tema 

V. 

 

(I, 74, 277-282; 1543)  (BAC 24) 

 

Ihus. 

La suma gracia y amor de Christo N.S. sea siempre en nuestro continuo fabor y ayuda 

Dado que por la su infinita gracia más dispusición halle en mí para baxarme en todo, 

que excusarme en parte, pareçiéndome mayor gloria suya, pensé vsar de todo. 

1º. Çerca alguna correctión fraterna entre nosotros, que yo pensé hazer á mayor gloria 

de Dios N.S., afirmáis entender mi ánimo, mas os pareçe que todos no tomarían en 

vuestro sentido y sinceridad. Yo entiendo todos, es á saver, los de la Compañía nuestra, 

porque para ellos solos he escripto; si tamen algunos dellos sentierdes que no tomen 

con aquella sinçeridad y puridad de ánima, seyendo avisado, espero en el Señor 

nuestro que en todo me conformaré con ellos, y con cada vno dellos, á todo vuestro 

plazer y dellos. 
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2º. Declarando que las phrases del hablar y escribir son muy diferentes, mostráis seer 

inposible que yo corrija todos los estómagos con el mío. Me acuerdo haber escrito que 

la carta prinçipal se escribiese dos vezes, es á saver: vna vez escrita y corregida, 

tornándola á escribir ó dándola á copiar, por evitar los inconvenientes del 

inconsiderado escribir, como me pareçía que en esto algunos de nosotros faltáuamos, y 

que así haziendo todos, y yo el primero (porque siento mayor neçesidad), nos 

podríamos más ayudar en el Señor nuestro. No he querido ni quiero dezir que quien 

tiene un frasy, escriba en otro; ni que quien tiene habilidad por vn grado, escriba por 

dos; que si á mi poco y baxo entendimiento natural no puedo aumentar por vn grado, 

mal podría ensalçar á los otros (como el dar mucho ó poco sea de nuestro criador y 

señor); mas que cada vno, escribiendo vna vez la carta principal, y, aquella corregida, 

tornándola á escribir ó haziéndola copiar, que con esto cada vno de nosotros haze pago 

con otro; porque yo ni ninguno podiendo dar á otro más de lo que tiene, con esta 

diligencia da cada vno mejor dado lo que tiene de su criador y señor: con esto pareçe 

que yo no pretenda seer predicamento tanto generalíssimo. 

3º. Os pareçe asaz bueno el sumar ó abreuiar vuestra letra, para hazer solamente 

copias, no tamen para dar razón acá por estenso, como lo deseamos. Bien sabéis que 

yo os escribí, y en todos nosotros es este concierto, que en la carta principal se 

escriban las cosas que fueren de edificación alguna, según que Dios N.S. obra por cada 

vno en prouecho spiritual de las ánimas; y si de otras cosas quisieren informar, de 

nuevas, de enfermedades, de necessidades, ó de otras cosas símiles, escriban quanto 

quisieren largo en hijuelas, ó en otra carta por si.   

4º. A lo que deziis que en la copia de vuestra letra os escribí deziendo: “procuro de 

expedir mi tiempo” donde avía de dezir “expender mi tiempo”; si bien mirastes la 

vuestra letra, de mi mano está escrito “ expender” y no “ expedir”; y con esto puede 

estar que el que la trasladó acá, aya dicho “expedir” por “expender”, por no la haber 

yo corregido, confiándome en otro, y no seyendo carta prinçipal para mostrar á 

ninguno. Yo me doy por tan culpado, quanto juzgardes seer yo digno de culpa en el 

Señor nuestro. 

5º. Cerca la falta que notáis en el sobreescrito de la carta, que os escribí, deziendo: 

“En el palacio del rey de los romanos” es verdad que yo escribí, creyendo que en el 

palaçio, que es vna casa donde frequentáis, seríades más conocido que en toda la corte, 

como se estienda por toda la ciudad ó villa; y consequenter, faltando, por dezir de los 

romanos, porné de aí adelante:“En la corte del rey de romanos”; y si desto se reyan 

todos, como deziis, yo pensara que, viendo algunos se reyan, que á todos no la 

mostrárades. Recibiré en mucha gracia en el Señor nuestro que avn estas les mostréis, 

porque, emendándome en la otra, tanbién en esta me pueda emendar; que este es mi 

deseo en esta vida, seer endereçado y corregido en todas mis faltas, haziéndome 

fraterna y amorosa cor[r]eptión de todas ellas, como me acuerdo que á toda la 

Compañía, luego después que hizistes profesión, lo pedí y rogué con mucha instancia, 

que en todas cosas que viese cada vno que yo faltaua, haziendo primero oración á Dios 

N.S., y consultándolo con la su diuina magestad, fuese en representarme mis faltas, 

porque yo me pudiese ayudar y emendar en el Señor nuestro. 

6º. A lo que os pareçe que no pierda tiempo en corregir cosas de tan poca sustançia; y 

que algunos, que no me conociesen, podrían pensar que no tengo en qué emplear mi 

tiempo; atento que sobre muchas vezes hablado y concertado entre nosotros, os escribí 

largo, rogándoos mucho que la carta principal escribiésedes dos vezes, de la manera y 

por los inconvenientes que arriba 280 dixe, y que, si no lo hazíades yo seria forçado, 

mirando el prouecho spiritual común y mi conciençia, avnque mucho contra mi 
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condiçión, mandaros en obediençia; y como recibiendo mís letras y respondíéndome 

con asaz edificaçión y contentamiento, después por las otras primeras me escribistes 

contrario de lo que yo tanto os pidía y os rogaua en el Señor nuestro, escribiendo en la 

vuestra carta principal muchas nuevas de las cosas de allá, las quales veniendo por sí 

en vna otra carta ó en hijuela, nos gozáramos todos con ellas, como con cosas vuestras, 

y que teníades vn poco de sarna que os mataua, lo que pudiera venir en hijuela por sí, 

como estas cosas estauan concertadas muchas vezes entre nosotros, para dar á cada 

vno tal manjar qual el gusto, y todo ad bonum; porque muchos amigos y conocidos 

nuestros, sabiendo que tenemos letras de algunos de la Compañía, las quieren y se 

huelgan de veer: si no las mostramos pidiendo ellos, los hazemos estraños; si las 

mostramos veniendo sin orden alguna, se desedifican; dado que yo no era tan intenso á 

corregir las palabras de vuestra letra, como al desear vuestra perfeción entera, si 

tamen en humillaros y en obedeçer á aquel, en cuyas manos hizistes voto de obediençia, 

mayormente en cosas buenas ó indiferentes, sin pecado alguno, consiste alguna parte 

della: por tanto, creyendo asta agora que en expender en esto alguna parte de mi 

tiempo fuese á mayor gloria de Dios N.S. y á mayor fructo spiritual de nosotros, 

pareciéndoos el contrario, me podré conformar adelante con lo que mejor sentierdes en 

el Señor nuestro, porque no menos pienso ganar con vos en la su diuina magestad, que 

con qualquiera de todos los otros. 

7º. A lo que deziis:”Creéys que todos se edifican destas copias vuestras. Yo pocas 

muestro, y pocas leo, ni tengo tanto tiempo; que de lo superfluo de vuestra carta 

principal se pudieran hazer dos cartas”. Cierto, nunca pensé que á todas las 

mostrárades, ni que todos se edificaran; mas pensé á pocos, y aquellos tomarian á la 

mejor parte, como asta agora de todos los otros, á los quales yo he escrito esa misma 

carta principal, he sentido que han tomado (si tamen no me engaño por sus letras);y 

hasta el doctor Ortiz *(d.r.) y su hermano Fr. Françisco *(d.r.), y el doctor parisiense 

Picardo *(d.r.). Y que vos, no dignándoos de leer mis letras, os falte tiempo para ello, á 

mí, por gracia de Dios N.S., me sobra el tiempo y la gana para leer y releer todas las 

vuestras. Y porque vos leáys las mías, todo lo superfluo que os pareçiere quitando, 

acomodándome quanto yo podré en el Señor nuestro, teniendo vuestro parecer, porné 

estudio en ello; y así haré cerca todos los otros, á quienes he escrito, seyendo de 

vuestro pareçer, que se agrauan de superfluo, si me dáis aviso dello; porque, con costa 

de trabajo y tiempo, sería muy grande error mío desplazer á ninguno sin prouecho 

alguno. Por tanto, yo os pido por amor y reverencia de Dios N.S., me escribáís el modo 

que os pareçiere mejor que os escriba, por mí ó por otro, para que yo, no errando, os 

pueda plazer en todo; porque entre tanto, no sabiendo por dónde açertar, esperaré 

vuestras letras *(l.r.), ó haré escribir á otro, como sentiere á mayor vuestro contento. Y 

tan bién, pues sabéis de mi parte lo que tanto deseo, por el mismo amor y reverencia de 

la su diuina magestad, os pido me escribáis siempre lo mejor que pudierdes, según que 

por muchas vezes os he pedido y rogado, y agora de nuevo os suplico en el Señor 

nuestro, pareçiendo que no puedo inpetrar lo que tan intensamente pido, por allarme en 

todo indigno, ó como quiera que más ó mejor os plazerá. Seyendo contenta la 

Compañía ó la media parte de ella, yo os doy mi voto, si algún valor tubiere, y os 

ofrezco de mucho buena voluntad y con mucho gozo de mi ánima el cargo que yo tengo; 

y no solamente os elijo, como digo, mas si otra cosa os pareçiere, me ofrezco á lo 

mismo para elegir á qualquiera que vos nombrardes, ó que cada vno dellos non brare, 

creyendo que, quando así fuere ordenado, será en todo á mayor seruicio, alabança y 

gloria de Dios N.S., y á mayor solaz spiritual de mi ánima en la su diuina magestad; 

como es mucho verdad que, absolutamente hablando, yo deseo, quedando baxo, restar 

sin este peso. Y así en todo y por todo deponiendo todo mi poco juizio, siempre tengo y 
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espero tener por mucho mejor lo que vos mismo y la Compañía, ó parte de ella, según 

que está declarado, determinare, lo qual así determinado, por esta de mi mano escrita, 

appruebo y confirmo. Interin, hablando de vuestra prouisión corporal allá, dado que 

nuestra profesión sea ofrecer nuestras personas para que seamos inbiados á donde 

quiera que al vícario de Xº.N.S. pareçiere, y como le pareçiere, sin demandar nosotros 

prouisión alguna, yo, juzgando que me hera lícito, hablando por otros, mostrar ó 

asomar vuestra neçesidad allá, para que en el proveer ó no proveer hiziesen como más 

á gloria de Dios N.S. les pareciese, conforme á lo que me escribistes, hablé al cardenal 

de Santa Cruz y tanbién al cardenal Morón. Con esto yo estaría muy contento, estando 

allá, y tomar lo neçesario de qualquiera mano, que de Dios N.S. sentiese venir; y 

quando algunas vezes pareçiese faltar, creería que Dios N.S.  es seruido en bien 

probarme, para más mereçer en su mayor seruicio, alabanza y gloria. En esto no terné 

por qué me alargar, porque pienso conoçer vuestro ánimo para mucho más adelante en 

el Señor nuestro. 

Yo me he detenido en escribiros, por no saver dónde os hallaríades, atento á lo que me 

escribistes de los vaños, no sabiendo dónde yríades á parar. 

Plega á Dios N.S., con entera salud de vuestra persona os halle esta, á donde y como 

más le podáis seruir, y alabar sienpre su sanctíssimo nonbre *(l.r.). 

 

Como veremos en el tema V, Ignacio dio una gran importancia a la mutua información 

de cara al gobierno y a la unión de los ánimos. En esta información por cada había cosas 

que podían comunicarse a todos (incluso a los de fuera de la compañía) y otras más 

personales o delicadas. De ahí las detalladas instruciones de Ignacio sobre el modo de 

escribir cartas. (Cfr. Tema V, P 42 SS) 

Según se trasluce por la respuesta de Ignacio la opinión de Bobadilla acerca de tales 

instrucciones no puede ser más crítica y desenfadada. 

El hecho  no deja de ser expresivo tanto en lo que respecta a Bobadilla como a Ignacio. 

En efecto, en Bobadilla no se percibe la menor inhibición, por las frases que recoge 

Ignacio el tono podemos definirlo como descarado e insolente. Esto quiere decir que la 

relación de Ignacio con el grupo de compañeros no anulaba su espontaneidad ni su 

capacidad critica creando una aureola paralizante. 

Pero Ignacio tampoco se inhibía. El Memorial de Cámara está lleno de perplejidades y 

desconciertos ante reacciones de Ignacio, y el mismo Ribadeneira en su modo de 

gobierno de N. P. Ignacio comenta en el capitulo IV, pongo estos ejemplos, no para que 

los superiores que hoy gobiernan los imiten (porque más son admirables que imitables).  

Ignacio no ahorra realidad ni en su propia imagen.  

Pero pasemos a la carta de Ignacio.  

El primer párrafo nos da la clave de su respuesta: dado que por la su infinita gracia más 

disposición halle en mi para bajarme en todo, que excusarme en parte, pareciéndome 

mayor gloria suya, pensé usar de todo.  

Una cosa es la disposición (obra de la gracia de Dios) y otra la mayor gloria de Dios, 

que siempre estará ligada a niveles objetivos. Pero la disposición, por muy necesaria y 

loable que sea, no debe tener la última palabra, sino la mayor gloria de Dios.  [ NOTA: 

Es la misma problemática que plantea la 3º manera de humildad, el querer y elegir más 

pobreza y aprobios con Cristo, y el desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, 

no es un absoluto, sino que esta condicionado por el único absoluto: la gloria de Dios. 

Solo siendo igual gloria y alabanza de la divina majestad, el deseo de imitar y parecer 

más actualmente a Cristo N.S tiene sentido EE 167 ] 
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Cuantas veces, disposiciones admirables y heroicas han posibilitado atropellos y abusos, 

siendo alabadas cínicamente por los perpetradores de dichos abusos.  [NOTA: Como 

notable corrección de esta practica indecente, la petición de perdón del Papa Juan Pablo 

II en la Cuaresma del 2000, petición de perdón que debería tener un eco concreto a nivel 

de diócesis si, como Iglesia, queremos recuperar credibilidad y objetividad, y no 

refugiarnos en espiritualismos vergonzosos que ensucian una pretendida buena noticia, 

convirtiéndola en una misteriosa justificación de arbitrariedades solapada con la cruz de 

Cristo. Nunca deberíamos olvidar la previsión de Jesús de que incluso llegará la hora 

en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. (Jn 16,2) y que trágicamente se 

han cumplido en más de una ocasión a lo largo de la historia. La petición de perdón de 

Juan Pablo II en nombre de la Iglesia debe dar un vuelco al principio de autoridad y 

recuperar su único alcance que Pablo describe en el capitulo 13 de su 2ª carta a los 

Corintios: pedimos a Dios que vosotros no hagáis nada malo, no para que nosotros 

quedemos bien, sino para que vosotros lo hagáis bien, aunque nosotros tengamos que 

quedar mal. Pues no tenemos una autoridad contra la verdad sino a favor de la verdad; 

y por eso nos alegramos cuando nosotros perdemos y vosotros ganáis. Lo que pedimos 

es esto, vuestra recuperación. (II, cor 13 7-9) No hay autoridad en contra de la verdad, 

el silencio por parte de cualquier autoridad ante posibles conflictos solo tiene un 

nombre, cinismo ]. 

Pero volvamos a la frase de Ignacio. Su disposición a baxarse en todo es un punto de 

arranque que garantiza que el excusarse en parte (no del todo) este motivado por la 

mayor gloria de Dios. El deseo de aprobios de la 3º manera de humildad garantizada 

libertad y clarividencia, pero absolutizado y convertido en fin, puede deformar y 

camuflar la verdad objetiva, impidiendo el cambio (¿conversión?) del ofuscado: su 

recuperación. Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta (Ez 18,23). 

Pero también es verdad que si estos deseos no se dan, quedaremos encerrados en 

nuestro narcisismo subjetivista, impidiendo toda capacidad de objetividad. Es decir, la 

disposición…para baxarme en todo que Ignacio confiesa es siempre acertada, en cuanto 

disposición, lo cual no quiere decir que dejarse llevar por ella lo sea siempre. Por eso 

hay que usar de todo y excusarse en parte, pero movidos por la mayor gloria de Dios. 

Y pasemos a los 7 puntos en las que se excusa en parte, objetivando de esta forma una 

relación enrarecida por interpretaciones distorsionadas. De no darse esta objetivación, la 

relación (que siempre requiere reciprocidad) no puede restablecerse. Cuantas veces 

espiritualismos victimales consolidan una incomunicación. 

En el primer punto Ignacio desmonta la seguridad de su convicción. Aunque creía que 

todos los de la compañía entenderían el sentido de su instrucción, si como Bobadilla 

asegura, no son todos: …siendo avisado, espero en el Señor nuestro que en todo me 

conformaré con ellos… 

2º punto: Ignacio no pretende ser predicamento tanto generalísimo, ni que yo corrija 

todos los estómagos con el mío, sino simplemente que con la corrección de la primera 

redacción, la carta definitiva evitase los inconvenientes del inconsiderado escribir y con 

esta diligencia da cada uno mejor dado lo que tiene de su Criador y Señor. 

El 3º punto recoge el rechazo de Bobadilla a dar razón por extenso. Ignacio, sin 

embargo, vuelve a repetir el sentido de una carta principal que recoja las cosas de 

edificación y las hijuelas para las nuevas de enfermedades de necesidades etc., que no 

tienen por que saber los de fuera de la Compañía. 

El 4º punto es hiriente: Bobadilla restriega irónicamente la confusión de un vocablo en 

la carta de Ignacio. Sea de quien sea el error, yo me doy por tan culpado, cuanto 

juzgáredes ser yo digno de culpa en el Señor nuestro. 
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Si según el punto anterior Bobadilla fue puntilloso, en el 5º llegó a la burla S. Ignacio 

después de afirmar que corregirá el sobrescrito, serenamente le hace caer en la cuenta 

que si de esto se reían todos, como decís, yo pensaba que, viendo algunos se reían, que 

a todos no lo mostrareis, y termina confesando su disposición: que este es mi deseo en 

esta vida, ser enderezado y corregido en todas mis faltas… que así lo pidió a toda la 

compañía, luego después que hicisteis profesión. 

En el 6º punto, la meticulosidad de Ignacio choca con la despreocupación de Bobadilla. 

En efecto, este ha ignorado la instrucción de Ignacio sobre la correspondencia 

escribiendo en la carta principal que teníais un poco de sarna que os mataba. Ignacio le 

recuerda que el usar hijuelas no había sido una decisión personal suya sino que estas 

cosas estaban concertadas muchas veces entre nosotros. No obstante Bobadilla echa en 

cara a Ignacio que pierda tiempo en cosas de tan poca importancia, corrigiendo las 

cartas para poder mostrarlas. 

En este contexto Ignacio le recuerda el alcance del voto de obediencia que ha hecho, no 

para imponer lo establecido: dado que yo no era tan intenso a corregir las palabras de 

vuestra letra, como al desear vuestra perfección entera, si tamen en humillaros y en 

obedecer a aquel en cuyas manos hicisteis voto de obediencia, mayormente en cosas 

buenas o indiferentes, sin pecado alguno, consiste alguna parte de ella. 

Pero el final es desconcertante: Ignacio está dispuesto a no emplear tiempo en lo que 

creía era mayor gloria de Dios N.S y a mayor perfección espiritual de nosotros y 

pareciéndoos el contrario, me podré conformar adelante con lo que mejor sintieres en 

el Señor nuestro, porque no menos pienso ganar con vos en la su divina majestad que 

con cualquiera de todos los otros. 

Nunca en Ignacio lo jurídico ahoga lo personal. Lo que en otras ocasiones hemos 

observado hay que resaltarlo aquí: la obediencia para él no es un medio eficaz para 

asegurar lo establecido sino una escucha (ob-audire) recíproca de cara a lo más 

acertado: la mayor gloria de Dios. 

El punto 7º se hace eco de una postura de Bobadilla que supera en insolencia a las 

anteriores: el desprecio. 

Ante las copias de cartas que Ignacio envía, Bobadilla comenta, yo pocas muestro, y 

pocas leo ni tengo tanto tiempo: que de lo superfluo de vuestra carta principal se 

pudieran hacer dos cartas, a lo que Ignacio responde: me sobra el tiempo y la gana 

para leer y releer todas las vuestras, y lo que es más importante, está dispuesto a quitar 

todo lo superfluo de sus cartas porque vos leáis las mías…si me dais aviso de ello. 

Es decir, la respuesta a la forma insolente e injustificada de expresarse Bobadilla no es 

la susceptibilidad ni la agresividad, sino la escucha para poder corregir lo que impidiese 

la finalidad de la instrucción Ignaciana, la mutua información que fomentase la unión de 

los ánimos. En esta carta aparece claro que la obediencia Ignaciana es más reto 

recíproco para acertar, que decreto definitivo que ejecutar. 

Posiblemente la meticulosidad de Ignacio irritase a más de uno, siendo así que lo que 

había detrás de dicha meticulosidad era totalmente válido. Ignacio pues, quiere ser 

informado sobre el modo que os pareciese mejor que os escriba y entretanto, no 

sabiendo por dónde acertar, esperare vuestras letras, o haré escribir a otro, como 

sintiere a mayor vuestro contento. 

Pero esta actitud no acaba en una disposición de escucha abierta a la fraterna y amorosa 

corrección, que cada uno fuese en representarme mis faltas, porque yo me pudiese 

ayudar y enmendar en el Señor nuestro. En efecto, siendo contenta la Compañía, o la 

media parte de ella, ya os doy mi voto, si algún valor tuviere, y os ofrezco de mucho 

buena voluntad y con mucho gozo de mi ánima el cargo que yo tengo. 
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Es decir, no es un tirar la toalla del que exige el reconocimiento indiscutible o nada, sino 

que primero asume responsablemente la corrección de sus faltas para corregirse y sólo 

en ultimo termino pone el cargo a disposición porque es mucho verdad que, 

absolutamente hablando, yo deseo, quedando bajo, restar sin este peso. 

Creo que ha merecido la pena pararse en un documento tan significativo. En el se 

confrontan dos talantes contrapuestos que se expresan sin inhibición alguna, y lo que es 

más importante, se escuchan sin susceptibilidades victímales, con la única preocupación 

de acertar en lo que se pretende. Ni la inhibición, ni la susceptibilidad posibilitarán una 

unión de las ánimas destinada a agilizar y potenciar la misión. Y no perdamos de vista 

que una cosa es unión y otra muy distinta uniformidad.  

Pero esto supone una actitud objetivadota en la relación personal, no meramente 

subjetiva. Si algo nos sorprende en esta carta tan peculiar, [NOTA: Tan peculiar, 

porque las cartas de Ignacio tratan normalmente realidades muy objetívales, y aquí se 

alude a actitudes y posturas que en cualquier persona hubiese generado reacciones 

estrictamente personales y de forma muy visceral ] es que no desemboque en el callejón 

sin salida de interpretaciones dolidas que abren heridas que difícilmente cierran, o lo 

hacen en falso. Y esto se evita no perdiendo el reto de la objetividad: lo que importa es 

acertar en lo que se pretendía (en este caso posibilitar una información reciproca que 

fomentase la unión de las ánimas) aunque nosotros tengamos que quedar mal, usando 

las palabras de Pablo antes citadas. 

Este conflicto no provoca la menor fisura entre ambos, Bobadilla seguirá desempeñando 

misiones importantes por Alemania e Italia, gozando de la total confianza de Ignacio. 

En otros temas aparecen cartas a Bobadilla, donde se confirma esta confianza y relación 

distendida. 

Pero recojamos algunas referencias a Bobadilla en asuntos intranscendentes, cuando no 

originales, y que muestran la normalidad de una relación distendida. 

Y empecemos por una carta de Polanco al P. Miguel Ochoa que acompañaba a 

Bobadilla en sus tareas apostólicas por Nápoles. 

 

(II, 566, 336-337; 9-II-49) 

 

Scríuese otra carta al mesmo, mostrable á Bobadilla, donde diga que su yda haze falta 

por acá, en special á Riera*(d.r.) y su hermano. Por otra parte, que el estar por allá 

*(d.r.) y ayudar á Mtro. Bob[adilla], si otro no vbiesen que pudiese supplir en su lugar, 

pareze necessario que mire y trate con el P. Bob[adilla] si su venida por acá por algún 

tiempo sería conueniente; y quando vbiese discrepantia entre los dos, que siguiese el 

parezer de Bo-b[adilla]. Y añadiré que, teniendo comissión de scriuir esto, después 

hemos entendido que predica con satisfactión; y tanto más inconueniente, etc.. 

 

Se remite, pues, a Bobadilla la decisión de enviar a Roma, por algún tiempo, a Miguel 

Ochoa en caso de discrepancia, posibilidad con la que se cuenta conociendo su carácter. 

Evidentemente, el carácter difícil de Bobadilla suscita precauciones en Roma. Veamos 

la referencia de una carta de Polanco al benedictino Dionisio Caesena, en la que se 

alude a lo de Bobadilla. 

 

(III, 2187, 715; 9-XI-51) 

 

Nápoles.--A don Dionisio.  Que el Padre comunicó con el conte de Montorio*(d.r.) lo 

de Bobadilla, y que no sabe él nada de lo que se scriuió; y que se porte con él como con 
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quien no sabe nada; y que va enmendado, y yrá á Salerno, si es menester, etc. , y 

vendrá presto Salmerón. 

 

No sé que es lo que Ignacio comunico al conde Montorio de Bobadilla y que el 

benedictino no debe dar muestras de saberlo. Lo que si deja claro es que va enmendado 

y ira a Salerno, si es menester. Nada, por tanto, que desvalorice su persona 

posiblemente tenga que ver con su carácter difícil. 

Pero no es solo el tacto ante su carácter peculiar lo que aparece en las cartas, sino sobre 

todo el conocimiento de sus capacidades reales, nunca idealizada. Veamos la referencia 

que encontramos en una carta del propio Ignacio al Duque de Monteleón sobre su 

talento más apto para leer que para predicar. 

 

(IV, 2270, 34-35; 13-XII-51) 

 

Benchè per li nostri potrò più diffusamente rispondere a quella che ho riceuuto 

duplicata de V.Sria.Illma. , dirò in breue per la presente quanto alla dilatione, che, 

considerate le cause di essa, et il modo che ha tenuto in ogni cosa V.Sria.Illma. , io n´ 

ho hauuta speciale edificatione, et più conosciuto li doni de Iddio N.S. in quella. 

Quanto al fermar´ quel pergolo, dil quale scriue V.Sria.Illma. che è solito darsi a 

persone eminenti, qui sentessi referire al signor conte de Montorio *(d.r.) l. opinione 

del Rmo. cardinal de Napoli *(d.r.) del Mtro. Bobadilla, o il testimonio che dà il 

cardinal Verallo *(d.r.) et etiam il cardinal de santo Jacobo *(d.r.) de lui, potria 

pensare che ogni pergolo saria ben collocato in lui; ma io, quantunche non l´ ho sentito 

predicare molti ani fa, tengo il suo talento per più atto a legere ch. a predicare, perchè 

ho più opinione de sua doctrina, che de sua gratia per predicarla. 

Similmente quanto al´ altro doctore Andrea de Obiedo *(d.r.), qui accetassi il 

testimonio del già duca de Gandia *(d.r.), in cui stato 

(essendo rettore del collegio et vniuersità nostra) ha predicato, forsa lo reputarebbe 

degno de qualsiuoglia pergolo; ma per non l´ hauer sentito predicare, nè saper come 

parerà il suo modo gratioso in Napoli, con dire ch´ è persona d´ essempio et littere 

bone, rimetto il resto al meglior giudicio de V.Sria.Illma. , dicendo ch´ io spero il 

principal fructo et più solido del collegio et delle schole sue, doue si attenderà all´ 

instruttione in vita et dottrina della giouentù. 

 

Observemos que la puntualización de Ignacio corrige el concepto idealizado de tres 

cardenales sobre Bobadilla, al que le cuadraría cualquier pérgola (pulpito). Sin 

embargo matiza su opinión con una advertencia: aunque no le he oído predicar hace 

muchos años. 

Ignacio siempre enriquece sus opiniones con circunstancias (concreciones espacio-

temporales). En su valoración de Oviedo alude al Duque de Gandia que quizás lo 

reputaría digno de cualquier púlpito. Pero al no haberlo oído predicar, ni saber como 

parecerá su modo gracioso (agradable) en Nápoles, con decir que en persona de buen 

ejemplo y letras, remito el resto al mejor juicio de V.S. 

Todo queda enmarcado en datos objetivos, nunca supuestos, la estima no es nunca 

idealización y menos aún adulación. 

La preocupación por Bobadilla aparece explícitamente en la reseña de una carta de 

Ignacio a Salmerón. 

 

(V, 3445, 94; 3-VI-53) 
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3º. De tratar bene el P. Bobadilla, giunto que sará là,   

 

Detrás de esta alusión está el conocimiento de un personaje original al que se estima, no 

simplemente se soporta. Pero veamos como Ignacio describe a Bobadilla en una carta al 

Obispo de Monte Fiascone. 

 

(V, 3727, 445; 9-IX-53) 

 

Post scritta. Darò alcuna notitia della persona che si manda, acciò meglio si possa 

seruire de lui; il quale è delli dieci primi che ci congregasimo in questa Compagnia, et 

huomo de molta dottrina, et essemplare, et exercitato in gouerno de vescouati, essendo 

stato uicario in quello di Bisigniano, Rossano et altri, et Dio nostro signore si ha 

seruito in tutti questi luochi non puocho de lui. Etiam è uso a predicare et leggere, 

benchè li serue più la dottrina che la lingua italiana; in sentir etiam confessioni *(l.r.) 

et insegnare alli più simplici la dotrina x.iana.; et finalmente nelle opere pie, che a 

V.Sria. parerano, si puotrà seruire de lui secondo le sue forze *(l.r.), benchè non sia 

troppo sano. 

 

Más sobria y completa no puede ser la presentación de Ignacio: los datos clave de su 

vida que pueden interesar al obispo, y sus capacidades reales, ...le va más la doctrina 

que la lengua Italiana. Nada de idealizaciones en la presentación: se podía servir de el 

según sus fuerzas, aunque no está demasiado sano. 

Pero no podía faltar en la abundante correspondencia de Ignacio el eco de alguna 

originalidad de aquel valioso hombre, lleno de espontaneidad y despreocupación. 

Veamos la carta que le escribe Polanco por encargo de Ignacio para que envíe a Perosa 

las botas de un novicio que fue menester permitir que se fuese con Dios y hubiendo de 

llevar lo que había traído, hallamos menos sus botas, que dicen las llevo V.R 

 

(X, 5970, 250-251; 4-XII-55) 

 

Luego despuès de su partida Mtro. Joán Oliua se inquietó con vn su hermano, que para 

eso vino de Perosa, y por abreuiar, fué menester permittirle que se fuese con Dios; y, 

vbiendo de lleuar lo que auía traido, hallamos menos sus botas, que dizen las lleuó 

V.R.. Nuestro Padre no se holgó dello; porque ropa de nouitios no se puede sacar de 

casa, por occurrentias semejantes á esta. Mandó N.P. que luego de su parte scriuiese á 

V.R. que, si no ay otro con quién, ynbíe luego con Antonino á Perosa las botas, y que 

las dé al hermano de Mtro. Joán Oliua, ó á los nuestros, para que luego se las den, que 

así les está promettido, queriendo ellos más esto, que ser pagados en dineros ni en 

recompensa d[e] otras uotas como se les offrezía. Y esto quiere nuestro Padre que sea 

luego, y que se nos envíe *(l.r.) respuesta cómo se ha hecho. 

 

N.P no se holgó de ello, comenta sobriamente Polanco y le recuerda lo establecido: 

porque ropa de novicios no se puede sacar de casa, por ocurrencias semejantes a esta. 

En Roma han intentado contentar al novicio pagándole en dineros o recompensándole 

de otras botas, pero quería las suyas. Por tanto si no hay otro con quien envie luego con 

Antonio a Perosa las botas…Y esto quiere nuestro Padre que sea luego, y que se nos 

envíe respuesta cómo se ha hecho. 

La cosa queda clara, sin la menor tragedia, pero exigiendo que lo antes posible se 

restituyan las botas a su dueño y den respuesta de cómo se ha hecho. 
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Lo sorprendente es que dos días después escribe el propio Ignacio a Bobadilla en 

respuesta a la carta de éste del 1 de Diciembre, alegrándose de su llegada a Fabriano con 

salud. ¡Ni alusión a las botas! 

 

(X, 5978, 265; 6-XII-55) 

 

Riceuemmo la vostra del primo de X.bre. presente, e ci consoliamo nel Signor 

intendendo dell. arriuata uostra con sanità a Fabriano, et del buon principio dato a l. 

opera che si pretendeua a gloria di Dio N.S., a cui diuina bontà piacia darla il sucesso 

che si desidera per suo maggio[r] seruicio, et di quello aspitteremo auiso per le uostre 

che alla giornata ci scriverete *(l.r.). 

 

Lo que importa es el buen comienzo dado a la obra que se pretendía a gloria de Dios 

N.S a cuya divina bondad plazca el darla el éxito que se desea para su mayor servicio. 

¡Cuantas veces unas ‘botas’ han bloqueado una misión! Ignacio se reserva el aliento 

misionero y deja a otros al avisar los fallos (que siempre los habrá) que no pueden 

equiparse a la misión. Esta táctica constante en su manera de gobernar. [ NOTA: Cfr. 1ª 

Parte de este trabajo, Tema VI, p FALTA CITA ] mantenía una relación distendida y 

nunca disimulada (Bobadilla se enteró por la carta de Polanco de que Ignacio no se 

holgó de ello y tenía que restituir las botas a su dueño y dar aviso. Pero todo eso a través 

de Polanco) 

Y con la misma fecha de esta carta de Ignacio a Bobadilla hay otra de Polanco al mismo 

en la que vuelve a insistirle en lo mismo y le pone fecha limite con la prima comodita. 

 

(X, 5979, 266; 6-XII-55) 

 

L´altro dì o scritto per ordine di N.P. *(d.r.) che V.R. mandasse a Perugia li stivali 

*(l.r.) di Mtro. Giouanni Oliua al suo fratello Antonio, se altro non fossi, perchè detto 

Mtro. Giouanni non sta più in casa nostra. Non lo hauendo fatto, si facia con la prima 

commodità fra 8 dì, che così l´ [ha] ordinato nostro Patre. 

 

Y así lo ha ordenado nuestro Padre. Ignacio no se esconde, pero tampoco se gasta. 

Aquí hay que recordar lo que escribía al P. Diego Mirón nombrado Provincial de 

Portugal: ni es oficio de prepósito provincial, ni general, tener cuenta tan particular 

con los negocios. Por tanto para la ejecución no os impliquéis antes, como motor 

universal, rodead y moved a los motores particulares, y así haréis más cosas y mejor 

hechas, y más propias de vuestro oficio, que de otra manera (IV, 3104, 558-9; 17-XII-

52) 

La diversidad de temperamentos y rarezas hay que contar con ellas, pues pueden 

imposibilitar la unión de las ánimas si las personas implicadas en el gobierno no son 

aliviadas y ayudadas. Ignacio fue muy consciente de este problema y lo abordó, creo 

que merece la pena hacer un excursus sobre el tema con ocasión de las botas del 

novicio. 

La difícil unión de los ánimos Ignacio la hará depender en las Constituciones de tres 

cosas: del tener noticias unos de otros, del usar la misma doctrina y ser uniformes en 

todo cuanto es posible y del vínculo de la obediencia…en manera que la subordinación 

de unos a otros se guarde diligentemente. Cómo Ignacio entendió este vínculo de la 

obediencia y por tanto, la subordinación de unos a otros de forma que se haga realidad 

la unión de los miembros de esta compañía entre si y con su cabeza [821] intentamos 
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describirlo cuando tratamos de la obediencia (tema IV, PP. 341-389) y cuando veamos 

el modo de gobierno de S. Ignacio (tema V) 

Las anécdotas que acabamos de recoger del pintoresco Bobadilla reflejan una compleja 

praxis de gobierno. Y es que la subordinación a la que Ignacio alude en el número que 

hemos citado de las constituciones de cara a la unión de los miembros, no es 

precisamente la que resulta de una praxis jurídica correcta, sino, como avisa en el 

párrafo anterior al citado, del bien o mal ser de la cabeza…y de los inferiores prepósitos 

pues cuales fuesen éstos, tales serán a una mano los inferiores. 

El sistema de gobierno que el nº 820 de las Constituciones plantea no es precisamente 

el de una monarquía absoluta, como se nos ha hecho creer en la Compañía desde su 

comienzo. En efecto, recordemos cómo termina dicho numero: en manera que todos 

para el bien tengan toda potestad, y si hiciesen mal, tengan toda sujeción. Que alguien 

me explique cómo se puede compaginar esta afirmación con la concepción de gobierno 

de una monarquía absoluta. 

La potestad, para Ignacio, sólo es para el bien y, cuando es así, no ha de tener trabas sea 

quien sea: todos; pero si alguien hiciese mal, por mucha potestad que tenga ha de tener 

toda sujeción. Pero esta sujeción que habrá de controlarse a través de una estructura 

jurídica, es un extremo llamado a evitarse ayudando y aliviando al que detenta la 

autoridad. 

Según todo lo que llevamos dicho había que afirmar que no es casualidad que al 

comienzo de la parte VIII de las Constituciones, donde trata De lo que ayuda para 

unir los repartidos con su cabeza y entre si, al hablar de la unión con su superior, 

acude a la conveniencia del colateral, que no estando a obediencia del prepósito, debe 

ser verdadera y fiel ayuda y alivio para éste y ángel de paz para la comunidad. [659 y 

661] 

El superior, para Ignacio, no es el monarca absoluto y solitario, sino el responsable 

ayudado y aliviado por este original personaje que es colateral, por un ministro, un 

sindico, consejeros, etc. Para resumir podemos transcribir el final de la parte IX de las 

Constituciones: los prepósitos particulares de casas también deben tener sus ayudas, 

más y menos según la necesidad e importancia de las cosas que le son encomendadas y 

especialmente tengan personas diputadas para consejo con las cuales comuniquen las 

cosas que ocurren de importancia, aunque en ellos esté la resolución después de por 

haber sido [810] 

…aunque en ellos esté la resolución después de los haber oído. La responsabilidad 

nunca queda diluida, pues para el bien hay que tener toda potestad, aunque sin olvidar 

que si hiciesen mal… tendrá toda sujeción. [820] Pero, como decíamos, deberá tener las 

ayudas necesarias para que esto último no ocurra. 

Volviendo a la parte VIII en el nº 6 del capitulo 1º [666] se reconoce que lo que 

ayudará para esta unión de las ánimas son las qualidades de su persona (del propósito 

general) no la estructuración jurídica, afirmación que amplía en la declaración G. 

Muy especialmente ayudará entre otras cualidades, el crédito y autoridad para con los 

súbditos; y tener y mostrar amor y cuidado de ellos, en manera que los inferiores 

tengan tal concepto que su superior sabe, quiere y puede bien regirlos en el Señor 

nuestro. A lo cual y a otras muchas cosas servirá el tener consigo personas de consejo 

(como se dirá en la nona parte) de los cuales se puede ayudar en lo que ha de ordenar 

para el buen proceder de la compañía en unas partes y otras a gloria divina. 

Ayudara también que el mandar sea bien mirado y ordenado, procurando en tal 

manera mantener la obediencia en los súbditos, que de su parte use el superior todo 

amor y modestia y caridad en el Señor nuestro posible, de manera que los subiectos se 

puedan disponer a tener siempre mayor amor que temor a sus superiores, aunque 
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algunas veces aprovecha todo, así mismo remitiéndose a ellos en algunas cosas, 

cuando pareciere probable que se ayudarán con ello, y otras veces  yendo en parte y 

condoliéndose con ellos cuando pareciese que esto podría ser más conveniente. [667] 

Esta descripción tan ajena a una concepción meramente jurídica, convierte esta tarea de 

posibilitar la unión de los ánimos en algo siempre pendiente, nunca asegurado y lo que 

es más sugerente, en algo no uniforme. ¡No se puede tratar a todos de la misma forma si 

se quiere acertar en lo más conveniente! La necesidad, pues, de ayuda y alivio del grupo 

ha de llevar a cabo esta difícil tarea, es irrenunciable. Y a esto viene la original figura 

del colateral, que nadie se atrevió a tomar en serio, fuera del propio Ignacio. [ NOTA: 

Después de su muerte, no he encontrado el nombramiento de ningún colateral, por parte 

de Lainez, su sucesor, siendo así que en la correspondencia de Ignacio van 

constatándose dichos nombramientos hasta su muerte. Cfr. Apéndice sobre el colateral 

en Tema V PP 171 d y SS ] Pero recordemos las dos razones que da para nombrar 

colateral a un superior:  

y adviértase que en dos casos principalmente se debe dar colateral. El primero es, 

cuando se desease muy mayor ayuda del que se imbia con el cargo principal, por no ser 

tanto ejercitado y experimentado en semejante gobierno, o por otras causas, aunque 

sus deseos y vida sean muy aprobados a mayor gloria divina. El 2º cuando alguno de 

los que ha de tener en su compañía fuese tal, que se pensase que no se ayuaría tanto en 

estar a obediencia del que tiene el cargo, como en serle compañero y tuviese partes 

para ayudarle. [661] 

El acierto en la tarea de un gobierno como el que Ignacio plantea no esta resuelto 

porque los deseos y vida (del que se envía con el cargo principal) sean muy aprobados, 

antes bien, al no ser tanto ejercitado y experimentado en semejante gobierno, será 

necesaria muy mayor ayuda. Es decir, Ignacio no parece contar con la llamada ‘gracia 

de estado’, para asegurar dicho acierto y ve necesario proporcionarle un apoyo al 

margen de lo jurídico, que es lo que recoge la segunda razón. 

En efecto, en esta 2ª razón no es la preocupación por la falta de experiencia del que 

tiene el cargo principal, sino que alguno de los que ha de tener 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. 

Más sorprendente no puede ser la afirmación: la obediencia, en casos concretos puede 

anular a una persona valiosa, cuando esta podía gozar de cualidades para ayudar al que 

tiene el cargo más como en serle compañero que como súbdito. 

Esto sencillamente es verdad, aunque nuestra mentalidad, compulsivamente jurídica, no 

este dispuesta a aceptarlo. Pero la realidad se impone siempre, aunque nosotros no 

queramos reconocerlo. Toda persona medianamente sana (¡el paranoico, no!) que tenga 

una responsabilidad se improvisará un colateral, del que no se podían aprovechar los 

demás como ángel  de paz. 

Ignacio no se arredra ante la complejidad de la realidad, sino que aprovecha toda su 

riqueza para que cada uno dé lo mejor de si, y de una manera especial el superior. 

Las cualidades que deberían adornar al Prepósito General de cara a la unión de las 

ánimas que nos enumeraba en el nº 667 de las Constituciones, es imposible 

desarrollarlas en solitario, ni tampoco las suscitará lo jurídico. 

El revalidar la figura del compañero como contrapuesta a súbdito tiene su importancia. 

En efecto, el compañero posibilita la relación interpersonal en reciprocidad, la única que 

puede desbloquear los mecanismos competitivos, defensivos y de protagonismo que 

todos llevamos dentro, abriéndonos a la escucha mutua, en igualdad, que alivia y ayuda 

por usar los dos términos con que Ignacio describe el papel del colateral. 
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En la descripción de la actitud que este debe tener con su prepósito dice entre otras 

cosas: y aunque no le fuese nada preguntado, cuando viese que algo cumple decirle 

acerca de su persona o cosas que son de su oficio, debe fielmente informarle y decirle 

su parecer con libertad y modestia cristiana. [661] Pero esta intervención no debe tener 

el menor matiz coactivo o manipulador, pues si el prepósito estuviese de contrario 

parecer…debe el colateral someter su propio juicio y conformarse con el, aunque 

Ignacio nunca pierde la perspectiva de la objetividad, por eso, si tiene mucha claridad 

de que yerra en tal caso debe avisar al superior. Es garantizar el que si hiciese mal, 

tenga toda sujeción. 

Pero casi más sugerente es la actitud del prepósito con su colateral: viendo que no se le 

dan como súbdito, sino como ayuda y alivio, debe tenerle y mostrarle especial amor y 

respeto, conversándole familiarmente, para que tenga más ánimo y comodidad de 

decirle su parecer y mejor vea en qué cosas le puede ayudar, como vemos, es recuperar 

la dimensión más fecunda de la relación interpersonal. 

Pero el papel del colateral no se agota en posibilitar esta ayuda y alivio al prepósito, 

sino que Ignacio le asigna otro papel clave de cara a los súbditos: el acordar cuanto sea 

posible, los súbditos entre si y con su prepósito inmediato, como ángel de paz andando 

entre ellos, y procurando tengan el concepto y amor que conviene de su prepósito, que 

tienen en lugar de Cristo nuestro Señor. Más aún, el prepósito procure también 

acreditarle (al colateral) y hacer que sea amado de los que están a su cargo, porque 

tanto le será más útil instrumento para ellos. [661] 

Es posibilitar en la comunidad el desahogo (alivio) y el auxilio (ayuda) sin mala 

conciencia ni clandestinidad sino entre compañeros de cara a remedios más evangélicos. 

Lo estrictamente jurídico siempre provoca clandestinidad y mala conciencia y 

difícilmente suscita reconciliaciones. La relación entre compañeros que puede suscitar 

el colateral como ángel de paz de la comunidad y ayuda y alivio del prepósito será un 

factor de distensión difícilmente alcanzable por otros medios. [ NOTA: No olvidemos, 

además las otras importantes ayudas con las que podía al superior: ministro, consejeros, 

sotoministro, síndico, sorprendente ] 

Habría que decir que Ignacio aligera la carga jurídica con recursos paralelos que dan 

cabida a la diversidad superando la tentación de la uniformidad. De este modo posibilitó 

la unión de ánimos tan diversos como ricos. En una palabra, salvó y fomentó la relación 

interpersonal entre compañeros. 

Veamos algún ejemplo reflejado en la correspondencia, aunque a lo largo de este trabajo 

hayamos encontrado casos más expresivos. 

He aquí la siguiente carta de Polanco a Lainez. 

 

(VIII, 4716, 415; 18-VIII-54) 

 

Ottenuta la licenza della signora duchesa, secondo scriue a V.R. nostro Padre *(d.r.), 

per poter andare a Genoua, se V.R. uorrà uenire a uedersi con nostro Padre per mutua 

consolatione, si rimette a lei, secondo se gli scrisse l. altra settimana *(d.r.), gionto che 

a nostro Padre et a tutta la casa et collegio sarà di molta consolatione il uedere di V.R..  

Et hauendo de uenire qui V.R. , potrà menar seco il fratello don Federico, se cosi gli 

parrà. Et uenuto che sarà qui detto fratello, si uorrà di nouo essere battezzato, come 

anche di nuouo ha nasciuto nella santa religione*(d.r.), sarà ben d. accordo nostro 

Padre con lui. 
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La posibilidad de acercarse a Roma a ver a nuestro Padre es sencillamente por mutua 

consolación. Y es que su venida junto con nuestro Padre, para toda la casa y colegio 

será de mucha consolación ver a V.R  

Polanco tiene en cuenta el interés entre los primeros compañeros por tener noticias de 

cada uno de ellos, y se toma la molestia de informar a Simón Rodríguez, no sólo de 

nuestro Padre de cuatro de ellos. 

 

(XI, 6347, 215-216; 4-IV-56) 

 

Qui si manda una lettera per Mtro. Padre Gasparo de Bassano *(d.r.). V.R. gliela potrà 

dar. quando uerrà per cominciar. Il suo peregrinaggio. Va qui etiam una litterina per 

lui *(d.r.). Habiamo ricenuto quel scritto della R.V. per informatione di quelle 

monache, etc.. 

Nostro Padre hoggi si è trouato male del suo stomaco. Iddio N.S. li dia la sanità che 

per suo seruitio conuiene. 

Mtro. Bobadiglia è tornato questa settimana da una uisita, che gli è stata raccomandata 

de una religione *(d.r.), et s. è seruito Iddio N.S. molto delle sue fatiche. 

Mtro. Salmerone si fermò in Siena ad instantia dil Card. De Burghos *(d.r.), che la 

gouerna, in tanto che si dà principio ad un collegio che di là uorriano cominciare. 

Mtro. Laynez ha predicato questa quadragessima dui dì della settimana in spagnolo a 

Santo Jacomo, et letto in italiano nella chiesa nostra, l. uno et l. altro con molto 

concurso et sodisfatione et frutto. 

Il P.D. Paschasio *(d.r.) sta bene et attende al seruitio diuino in Parigi, et adesso si 

mandarà qualche gente per l´ uniuersità di Biglione, data alla Compagnia. 

Di questi ho parlato per esser li compagni di V.R..  
 

Y el propio Polanco expresa a Cámara (con el que ha convivido en Roma 

aproximadamente 3 años) un deseo de poderse volver a encontrar, ya en Italia o en 

Portugal. 

 

(X, 6004, 319-320; 12-XII-55) 

 

En lo demás del aprouechamiento mayor que *(l.r.) V.R. deseara, creo hasta la muerte 

lo seguirá: y es razón le sigua; pero si fuere dispositión para que un día nos tornemos 

ha uer en Roma, yo sé que esta casa no perderá nada, en la qual cueua mucho deseo dè 

V.R. , aunque, por juzcar que el seruicio que se hará á Dios N.S. en Portugal sará 

mayor, nos conortamos; y no sé quál será más fácil, que V.R. uenga á Roma, ó yo á 

Portugal, ó de allí adelante: como quiera pido á V.R. me encomiende mucho á Dios, 

que yo lo hago según mi tibieza no pocas uezes por V.R.. 

 

La unión de los ánimos, pues, no se reduce a los lazos afectivos que puedan surgir en 

toda la relación y que escapan a cualquier intento de estructuración, sino que su 

fundamento dinamizador es la misión. Por eso por juzgar que el servicio que se hará a 

Dios N.S en Portugal será mayor, nos conortamos. 

El llamativo caso de Xavier, presente y cercano a la Compañía naciente a miles de 

kilómetros, ilumina que es lo que queremos decir. No es el clima comunitario, que en 

casos aislados pueda lograrse y depende de imponderables y que, de alguna forma, 

estabiliza y cobija, sino algo dinamizador que agiliza y dispersa sin romper, y se 

fomenta a través de la información recíproca. 
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Es decir, la unión de los ánimos no es, precisamente, la organización que todo buen 

gobierno habrá de lograr de cara a la eficacia como cuerpo congregacional y a lo que 

directamente apunta la estructura. Pero lo sugerente en Ignacio es que no quiere 

incomunicar gobierno y experiencia de cuerpo, haciendo depender uno de otra en 

reciprocidad, proporcionando, como hemos visto, a la autoridad de la ayuda y el alivio 

necesarios para templar la frialdad jurídica, y convirtiendo, por otro lado, la obediencia, 

de un mero acto de ejecución, en una actitud de escucha que habrá de poner en juego a 

toda la persona (voluntad, entendimiento, sentir) pasando, si es necesario, por una 

negociación y trato con el superior que la hagan posible. 

Y empecemos con un aviso de S. Ignacio que el volumen XII de las cartas trae en el 

apéndice 6. 

 

(XII, A.6, 675) 

 

[6] Una de las cosas en que nos avemos de fundar para agradar á nuestro Señor, será 

hechar de nosotros todas las cosas que nos pueden apartar del amor de los hermanos, 

trabajando de los amar con entrañable charidad; porque dice la summa verdad: „ "In 

hoc cognoscent vos meos esse" *(d.r.) etc. „ 

 

Concreción practica (o dicho de otra forma, lectura no espiritualista) de Constituciones 

671 (7ª ayuda recogida en el Cáp.1 de la P. VIII, Cfr. P. 596) aquel vínculo del amor de 

Dios N.S ha de traducirse en amor a los hermanos, con entrañable caridad. Pero para 

que sea entrañable hay que echar de nosotros todas las cosas que nos pueden apartar 

del amor de los humanos. 

Esta afirmación tiene una concreción bastante práctica: nada debe darse por supuesto y 

no todo el mundo sirve para vivir con otros formando un cuerpo. Veamos lo que escribe 

el propio Ignacio al P. Claudio Jayo a propósito de un tal Postello que quiere entrar en 

la compañía. 

 

(I, 103, 344-345; 12-XII-45) 

 

Quanto á M. Postello *(d.r.), aunque él tenga buenas partes, á nosotros no nos parece 

recebirlo en nuestra Compañía por la diuersidad de juizios y parecer diuerso en cosas 

particulares que con ella tiene, siendo la conformidad en todas cosas buenas lo que 

más aplaze á Dios N.S., y por él lo que más conuiene á la Compañía y al fructo 

espiritual de los próximos. Assí que, no estando él ni para ir allá ni para otra parte, 

juzgamos que ni tampoco es para nosotros, de tal manera que, siendo él agora á hazer 

alguna probación peregrinando algunos días, como hazen otros, si del todo no se 

conforma y dexa sus juizios diuersos, determinamos en ninguna manera tornarle á 

recibir quando uenga, aunque él quiera; y va con tal intentión. Mas haziendo lo que en 

nosotros fuere, y él lo que en sí es, no le faltaremos según lo que pudiéremos en el 

Señor nuestro; porque no parece en ninguna manera conuenir en la Compañía tanta 

diuersidad y age-nos pareceres. Digo, porque de todo estando al cabo, podáis allá 

remediar como mejor en el Señor nuestro os pareciere cerca la demanda, y como 

uiéredes. 

         De Roma 12 de Deciembre 1545. 

Después desto, pareciéndonos conueniente, le emos dado licentia, aunque con mucha 

gracia quedando, y así son 3 días que está fuera, y está aquí en Roma, y no sabemos lo 

que se querrá hazer. 
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En efecto, cuando la diversidad de juicios y parecer diverso en cosas particulares es 

generalizado y se traduce en un talante, difícilmente creara unión de ánimas, y no 

parece en ninguna manera convenir en la compañía tanta diversidad y ajenos 

pareceres. Es lo que en otros momentos Ignacio dice que no se puede sufrir en la 

compañía, la dureza de juicio que incapacita la escucha recíproca obediencia y la 

agilidad de un cuerpo congregacional, convirtiéndolo en algo esclerótico incapaz de 

respuestas acertadas. 

Y es que esta conformidad en todas cosas buenas no es solo de cara a la compañía 

como cuerpo, sino también para el fruto espiritual de los próximos. 

Esta preocupación de Ignacio por la capacidad de escucha de la persona es permanente. 

En una carta de Polanco al P. Urbano Fernández  rector del colegio de Coimbra, 

respondiendo a varias cuestiones que este planteaba, contesta lo siguiente a la pregunta 

de si se debe procurar uniformidad en la doctrina. 

 

(III, 1848, 502-3; 1-VI-51) 

 
9º. Quanto á opiniones, no quiere variedad (en quanto fuere 

posible) entre los de la Compañía, aun en cosas speculatiuas de 

momento, quánto más en las prácticas. Y suele mucho vsar el 

medio de hazer deponer su juicio, y dexarse juzgar de otros, en 

lo que alguno muestra estar más fixo que conuiene. 

 

Como vemos, lo que le preocupa no es logro de la no variedad que solo es en cuanto 

fuere posible, sino el estar más fino que conviene, sino no puede disponer su juicio, 

difícilmente se dejara juzgar de otros y será incapaz de escuchar (obediencia) 

Si la ‘unión de las ánimas’ que ha de suscitar la experiencia de cuerpo en la compañía 

no cuenta con el monasterio ni la estabilidad de una comunidad en la que unas normas 

establecidas pueden asegurar una unidad externa, al menos, es importante controlar la 

capacidad de cada sujeto para llegar a una conformidad en todas cosas buenas. Ya 

vimos que la unión de las ánimas que Ignacio busca no es precisamente algo que pueda 

suponerse y menos todavía, algo que haya que dejar a la buena voluntad, pues no basta. 

Pero algo que Ignacio cree imprescindible de cara a esta unión dispersa es tener noticias 

y nuevas unos de otros y mucha comunicación. 

He aquí su carta a Canisio cargada de gozo por lo que ve y oye de los llamados en 

Cristo Jesús a nuestra compañía, exhortándolo a que la gracia de Dios no permanezca 

ociosa en el…a fin de que el nombre del Señor…por vuestro nudio…fructifiquen y sea 

ilustrado en muchísimos, e informándole de todos los lugares donde la compañía esta 

presente. 

 

(I, 124, 390-394; 2-VI-46)  (BAC 29) 

 

Hoc est gaudium meum in Christo Jhesu, vbi nomen domini, vbi Ihesum Christum 

omnibus de ecclesia loquentem in sanguine suo, video in quamplurimis fructificare, 

atque adolescere. Gratias agimus Deo de eius ineffabili misericordia, et pietate, quam 

ex-plet nobiscum propter nomen suum gloriosum. Saepe enim ita affectus sum vbi de te 

et de alijs audio, partim video, nostrae societatis vocatis in Christo Jhesu. Age, age 

vero et  confortare in Deo, et in potentia virtutis eius *(d.r.), qui est Christus Jhesus, 

dominus et Deus noster. Ipse propter peccata nostra mortuus est *(d.r.), atque adeo 

resurrexit propter iustificationem nostram *(d.r.). Itaque et nos conresuscitauit secum, 

et consedere fecit in coelestibus *(d.r.) in Deo. Cognosce, atque explora in spiritu tuo 
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vocationem, et gratiam, quae data est tibi*(d.r.) in Christo, illam exerce, illi insiste, ex 

illa negotiare, nunquam patiaris in te ociosam, nunquam subsistere, ipse dominus est, 

qui dat nobis, et velle et perficere pro bona sua voluntate*(d.r.) et in se et per se 

infinita, et supergloriosa et in nos inenarrabili per Christum Jhesum. Dabit enim tibi 

spiritus Jhesu in omnibus, et intellectum *(d.r.), et fortitudinem vt nomen Dei in spem 

melioris vitae in Christo Jhesu per te, in plurimos fructificet, et clarificetur. Hoc 

scribimus tibi, vt currenti calcaria addamus vt dicitur. Alioquin tuos nos plane fecisti in 

Christo, de *(l.r.) tua in vinea domini alacritate, et in magnam spem erexisti quod in te 

Christus Jhesus glorificetur in finem. Iam vero quod te intellexi, et D. Leonardum 

*(d.r.) desiderare voluntatem et sententiam meam vobis vt scribam, ab ea vt ne 

discedatis, agnosco obedientiam vestram in Christo. Id in praesentia repraesentarem , 

nisi Magistrum Petrum Fabrum socium, et fratrem nostrum ex Aula principis 

Hispaniarum in his 15 aut 20 diebus *(l.r.) expectarem. Constituit enim summus 

Pontifex vt ad consilium Tridentinum veniret. Eum accepimus ad calendas Maij 

Valentiam in citeriorem Hispaniam deuenisse*(d.r.). Et scimus, speramus quidem certe, 

non peruenturum Tridentum *(l.r.) nisi nos primum viserit. E re igitur vestra arbitratus 

sum facturum me in Christo (quandoquidem et mores habet ille exploratos, et rerum 

statum istarum regionum) si illum in consilium adhibeam cum alijs fratribus, vt de vobis 

statuam in Christo Jhesu quod ad seruitium, et gloriam Dei attinere existimemus.   

lam si literas a nobis tam crebro non accipietis, quam vobis credo iucundum foret, et 

nos a vobis expectare debemus, nil est quod miremini. Quod tametsi conijcere vos 

arbitror, tamen paucis accipite. Mihi tanta moles negotiorum in Christo Jhesu incumbit, 

ac succrescit *(l.r.) in dies, vt vix tandem aliquando me explicare possim, vt ad 

rescribendum quibus plurimi interest animum diuertere possim. Ibi vero quasi agmine 

concurrunt, quibus est respondendum vel omnino scribendum. In tot iam regionibus 

operatus est spiritus Christi, ad amplificandam nostram societatem ad gloriam nominis 

sui. Habemus enim Paduae colle-gium in quod nobilis quidam Venetus *(d.r.) mille 

ducatos annui redditus designauit. Tametsi pro vita sua alantur illic duodecim e nostris. 

Bononiae his diebus spes aliqua habita est erigendi col-legij. Nam illuc misimus 

Magistrum Ieronimum Dominec qui cum tribus scholasticis interim alatur*(d.r.). 

Tridenti praeterea spes noua quaedam effulsit instituendi collegium, in gloriam Christi 

copiosum, ac nobile in Academia Parisiorum*(d.r.), in qua iam aliquot e nostris 

habemus. Valentiae in Hispania collegium iam inchoatum est atque assignati redditus 

300 ducatorum vbi etiam alij scholastici nostri degunt. Gandie in eadem regione a duce 

collegium aliud est designatum, cum redditu annuo 700 ducatorum. In collegio 

Portugalliae*(d.r.) 80 e nostris aluntur. Eum numerum Rex constituit augere, vt centum 

sint scholastici. Et iam illis assignauit redditus bis mille ducatorum. Et omnia praeter-

ea tribuit quae illis necessaria sunt. 

Ad hec sunt alia loca permulta ad quae scribendum est Barsinonam, in Aulam Caesaris, 

in aulam principis Hispaniarum, Louanium, ad vos, Tridentum, in Indiam, de qua uix 

est quod ad vos scribamus: praeterquam quod proxima nauigatione eo miserit rex 

decem *(d.r.) ex nostris: tantus est fructus nostrae societatis in illis regionibus in 

Christo, tanta spes futurae messis.   

Omitto Complutum, Toletum, Vallisoletum in quibus vel scholasticos habemus vel qui a 

nobis literas desiderare possunt.  Itaque si literas a nobis non accipietis frequentes, id 

boni consuletis. Curabimus tamen, vt nunquam omittamus scribere, vbi ad Christi 

gloriam et consolationem nostram in vobis res digna videatur in qua tempus 

insumamus. Vos tamen non negligetis ad nos frequentius literas dare. Magistrum 

Jacobum Lost a Gheldonia *(d.r.) misimus post Paschalia Agrigentum in Siciliam. In 
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qua ciuitate Episcopus est reuerendissimus Cardinalis Carpensis *(d.r.) nostrae 

societatis protector. Cui tota societas omnia debet in Christo. Is infinita quadam 

instantia postulauit, vt aliquem e nostris illi gratificaremur, qui reformationi 

Episcopatus Agrigentini suo nomine operam nauaret. Commodíssimum putauimus 

Magistrum Jacobum mittere, vt eius expectationi ad gloriam Christi responderemus. 

Speramus paucis mensibus prouinciam confecturum, atque ad nos reuersurum. His 

diebus accepimus Tridentum peruenisse Magistrum Jacobum Laynez, et Magistrum 

Alphonsum Salmeron socios, et fratres nostros. Quos opinor audieratis in concilium 

destinatos a summo pontifice. Fuerunt gratissime tum ab alijs reuerendissimis legatis 

Apostolicae sedis accepti et Episcopis alijs,tum vero a reuerendissimo legato cardinali 

sanctae crucis qui iussit omnia illis suppeditari quae desiderare possunt, ad victum et 

alia. Speramus in Dei misericor-dia per Christum Jhesum non inanem futurum eorum 

aduentum.  Misimus has literas per Danielem Paeijbrouch *(d.r.) flandrum dilectum 

nobis in Christo qui ex obedientia nostra profectus est, illum vt fratrem recipietis vt eius 

spiritus in vobis reficiatur in domino. 

 

La exhortación de Ignacio apunta a la misión, y su información se reduce a la tarea 

apostólica que la compañía lleva a cabo por todo el mundo, la unión se basa en dicha 

tarea, no en estructuraciones comunitarias (aunque como veremos, cada comunidad 

concreta las tendrá) 

Nadie, como Xavier, muestra una experiencia más fuerte de sentirse cuerpo con toda la 

compañía, de ahí su anhelo por la información. [ NOTA: Como muy bien formuló la 

congregación General XXXII y las normas complementarias recogen (315), la 

Compañía es una comunidad para la dispersión, no como se ha podido matizar ad 

missionem en todo caso in missione, igual que el Jesuita no es contemplativus ad 

actionem sino in actione. Nada de añoranzas, no ya eremíticas (Oviedo, Borja, 

Rodríguez) pero ni aun monásticas ] 

Pero no era sólo Javier. Las numerosas cartas informativas que encontramos en la 

correspondencia de Ignacio (Polanco) confirman, no sólo que había comunicación, sino 

que dicha comunicación era esperada con gozo. Y algo muy importante, en este 

intercambio que apuntaba directamente a suscitar la vivencia de cuerpo, Roma (el 

general) era quien la fomentaba y llevaba a cabo, con un trabajo que hoy nos sorprende. 

Y es que Ignacio tenia muy claro que se crea vivencia de cuerpo no ordenando y 

decidiendo, sino intercomunicándose. 

Leamos una carta en la que sólo se da información. [ NOTA: Las cartas informativas 

son numerosas. En este trabajo algunas se echarán en falta, pero quiero recordar que 

perdí unas 3 al robarme en un viaje el bolso donde las llevaba ]. Está escrita por Polanco 

y va dirigida al P. Francisco Villanueva rector del colegio de Alcalá. 

 

(VI, 4453, 705-9; 15y 31-V-54) 

 

Lo que V.R. holgará de saber de las cosas de acá diré por esta sumariamente. 

Nuestro Padre está harto bueno de salud, aunque él, y más de 40 otros entre la casa y 

collegio nuestro, han seido algo maltratados de çiertos catarros, que por toda Italia 

han corrido con ciertas fiebres; ya quasi todos están conualecidos por la diuina gracia. 

Somos 120 personas, poco más ó menos en Roma, sin el collegio de los thudescos, 

donde ay cerca de 60. En el collegio nuestro habrá al pie de 70, y muy bueno[s] 

suppósitos para el diuino seruitio. Los scolares también de fuera son en mucho número; 

y aunque ay más gente en las clases*(l.r.) de rhetórica y humanidad, también las 

superiores de artes y theologia están bien proueydas de gente, y los studios y exercitios 
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scolásticos uan mucho bien. En la casa y yglesia nuestra ay el sólito concurso de 

confessiones quotidianas, y al predicar los domingos y fiestas comúnmente está llena la 

yglesia; y muchos más concurrirían se ella fuese más capaz. 

También se attiende á otras obras pías fuera de casa, de diuersas maneras. Y porque 

uenir á los particulares sería cosa muy larga, no diré otro sobre esto. Hémonos 

alegrado estos días <sh>s mucho en el Señor nuestro, uiendo en los effettos lo que 

speráuamos de la redutión del reyno de Inglaterra; porque ha scrito la reyna María de 

su mano una letra latina al papa, reconoçiéndolo como uerdadero vicario de 

Cristo, y presentándole 12 ó 13 obispos, personas señaladas, para 

que los confirmase con la autoridad apostólica. Cinco uezes leyó el papa la letra, y 

siempre con lágrimas (como entendimos de un cardenal). Sea bendito Dios N.S. , que 

ha sido seruido, por modo tan proprio de su omnipotencia, reduzir aquella nation, 

donde entendemos ya se dizen missas públicamente por todas partes, y se uiue al modo 

de los cathólicos. Su santidad ha mandado espedir sin gasto alguno las bullas de 

aquellos obispados *(d.r.).  

De Alemaña también entendemos algunas nueuas, que nos dan esperanza se haya de 

reduçir, aunque costando más trabajo y tiempo. Porque en Vienna, donde nos han 

scrito otras uezes que apenas entre 100 ay uno buen cathólico, y donde los nuestros 

dexauan de ser oydos al prinçipio, por se[r} papistas (como ellos hablan), id est 

unnidos con la sede apostólica, no ubiendo quien reprimiese la insolencia pública ni la 

priuata de los herejes, agora se uey que comiença á leuantar la cabeça la religión 

cathólica, y á ser*(l.r.) enquiridos y castigados los que contradizen, y los nuestros 

comiençan á ser oydos, y estimada *(l.r.) de otra manera y freqüentada su predicatión y 

confessiones, como también uerán por un sumario de letras que aquí se ymbía. Lleue 

adelante Dios N.S. su obra. 

De Polonia hazen instantia por un predicador de los nuestros para la reyna *(d.r.), que 

es hija del rey de romanos. También el obispo varmiense *(l.r.), que es un gran prelado 

*(d.r.) en la Prusia, debaxo del rey de Polonia y cerca de los tártaros *(l.r.), haze 

instantia por diez de la Compañía para principiar un collegio, y spero se le consederá. 

Todo lo encamine para su mayor seruitio Dios N.S. 

En Génoua se ha hecho notable fructo esta quaresma con la predicatión del P.Mtro. 

Laynez; y entre los otros abusos que quiere*(l.r.) reformar la siñoría se ha determinado 

de quitar los contratos usurarios; y así ha dado comisión al vicario *(d.r.) del 

arçobispo que haga congregar theólogos y canonistas, y que examinen los contratos de 

los mercaderes; y las cosas uentiladas se traigan *(l.r.) á esta sede apostólica, para que 

se haga decisión*(l.r.) de lo que es lícito y lo no lícito para estar á ella: y podrá ser que 

en otras diuersas ciudades de Italia se haga por esta uía grande seruitio á Dios, y 

ayuda á muchas ánimas. Quanto al collegio para la Compañía, ya tienen casa, y creo 

los menajes necessarios; y auían scrito los deputados de la siñoría á N.P. , y proueydo 

del viático para la gente que auía de yr allá; pero como aquí en Roma, y quasi en toda 

Italia, se hayan tantos enfermado, y specialmente algunos deputados para Génoua, 

parezió á N.P. no ymbiar gente este verano hasta el Settiembre: entonces yrán, 

placiendo á Dios. 

En Ferrara tambié[n] se ha hecho muy notable fructo; porque haziendo instantia al 

duque *(d.r.) el P. Pelletario, rettor de aquel*(l.r.) collegio, se ha deshecho un *(l.r.) 

asilo de heréticos que auía en aquella ciudad, y ha confessado á las hijas del duque, y 

al hijo *(d.r.), obispo de Ferrara, con notable fructo de aquella casa. Han también 

comprado para collegio una casa muy cómoda, y auido una yglesia mucho al propósito 

en el mejor lugar de aquella tierra, porque hasta agora estauan de prestado sin tener 

cosa propria. 
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En Nápoles también ha predicado el P.Mtro. Salmerón con notable edificatión de 

aquella ciudad, la qual junto con el virrey supplicó al emperador que diese 4000 

ducados, para ayuda del collegio, de ciertos sus derechos, y 600 de renta, y S.M. 

concedió lo primero, y prometió lo segundo para quando uacasse, como se le pidía, 

scriuiendo mucho en fauor de las cosas y personas de la Compañía. También la ciudad 

ha contribuido para comprar sitio y fabricar el collegio a fundamentis; en manera que 

lo spiritual y temporal de aquella ciudad ua en *(l.r.) augmento *(d.r.). Todo sea para 

mayor seruitio diuino. 

En Sicilia ordinariamente se haze en las escuelas, y en los púlpitos, y en las 

confessiones y otras obras pías mucho fructo. También en lo temporal se ha 

augmentado lo del collegio de Messina; porque, ubiendo prometido el emperador la 

primera abadía que vacasse, ha uacado una en Catania de l500 scudos de renta, de los 

quales el virrey haze cuenta de applicar los mil al collegio de Messina, y con los 500 

dar principio á otro collegio en Catania. Su hijo Suero de Vega *(d.r.), teniéndolo 

accordado con el obispo de Çaragoca*(d.r.), olim Siracusae, haze instantia por otro 

collegio en aquella ciudad. Y en Bibona comiença á fundamentis á edificar otro la 

duquesa de Luna *(d.r.), hija del virrey, en muy gratioso sitio. Dios N.S. augmente el 

número de los operarios, pues descobre tanta messe, no solamente en tierra de 

xpianos., pero aun en la Berbería; porque se confirma lo scrito por otras letras. Dios 

loado. 

 

Solo resaltar la frase con la que comienza, lo que V.R holgará de saber de las cosas de 

acá, diré por esta sumariamente (el subrayado es mío).  

Las cartas informativas sobre las misiones que la compañía llevaba a cabo (como de las 

perspectivas que se abrían) lo mismo que las noticias sobre los sujetos, eran esperadas 

con gozo por aquellos primeros Jesuitas. Este es un dato que debe hacernos reflexionar 

hoy día. En una sociedad tan individualista como la que nos rodea, cuya dinámica es la 

competitividad, estos sentimientos son raros. 

Pero observemos que la competitividad casi la reducimos a su dimensión económica: 

para que algo sea competitivo, ha de ser rentable económicamente. Sin embargo tiene, a 

mi modo de ver, raíces más profundas y peligrosas. 

En efecto, todos constatamos que el individualismo competitivo desborda el ámbito del 

‘libre mercado’. La infantilización regresiva de una sociedad en la que ’la propia 

estima’ o el ‘sentirse valorado’ se han convertido en experiencia irrenunciable y punto 

de arranque de la propia realización como persona, ha dado la espalda a la gratuidad: al 

concepto de persona gira más en torno al narcisismo y la egolatría que en torno al 

servicio gratuito. 

Esto no quiere decir que no admiremos los gestos de gratuidad e incluso la ‘exijamos’, 

pero siempre en los demás. 

Desde esta perspectiva, detrás del individualismo competitivo, para el que se nos educa, 

el sentimiento que le acompaña es sencillamente la envidia, aunque esto nunca lo 

confesemos, siendo imposible la experiencia de ‘cuerpo’, que no tiene nada que ver con 

el ‘corporativismo’. 

Se forma parte de un cuerpo cuando todos los miembros se preocupan lo mismo los 

unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con el. Si un miembro es 

honrado, todos los demás toman parte en su gozo (I, cor 12, 25-26).Aquí no hay cabida 

para la competitividad, ni para comparaciones que descalifican o condecoran, nada se 

resta ni se multiplica, simplemente se suma. 

Volviendo a nuestra cita, observamos que aquel intercambio gozoso de noticias gira en 

torno a que todo sea para mayor servicio divino, confiando en que lleve adelante Dios 
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N.S su obra, nada de protagonismos competitivos. Si el único protagonista es Dios y lo 

que dinamiza en el servicio divino, se puede tener experiencia de cuerpo. 

Y aquí una observación peregrina, siempre será más sano sentirse cuerpo que 

comunidad porque una comunidad aislada carece de sentido. La unión de los ánimos en 

la Compañía no se basa en la vivencia comunitaria sino en la implicación como cuerpo 

en una misión que nadie agota. 

Pero la información, pieza clave para la unión de los ánimos y como veremos de cara al 

gobierno, no es solo de las misiones que la Compañía lleva a cabo en las distintas partes 

del mundo, sino también sobre las personas en dos aspectos: lo que las acontece y sus 

capacidades reales. 

Si estamos insistiendo que la unión de los ánimos en Ignacio apunta a formar un cuerpo 

sin quedar reducido al grupo (comunidad) es importante que en dicho cuerpo cada uno 

pueda poner en juego los dones recibidos de Dios para el bien común. (Cfr. I Cor 12, 7)  

[NOTA: La disponibilidad no es la generosa buena voluntad dispuesta a todo. Eso es 

sencillamente irresponsabilidad] 

La unidad de un cuerpo (en sentido físico) es, sin más, la salud: cuando cada parcialidad 

ejerce su función sin extralimitaciones ni carencias. Pues bien, este acoplamiento es 

clave para la unión de los ánimos. Pero para que se acierte en dicho acoplamiento es 

imprescindible tener información objetiva sobre las capacidades reales de cada uno. 

¡Nadie sirve para todo! 

Traigamos algún ejemplo, pues cuando tratemos la misión saldrán más citas, pero en 

este momento no quiero dejar de subrayar que dicha información es imprescindible para 

que cada persona este en su sitio, para lo que sirve. En el cuerpo, un miembro dislocado 

nunca genera unidad. 

Leamos, pues, la siguiente carta de Polanco al P. Doménech sobre los que se envían a 

Sicilia. 

 

(VII, 4850, 620-622; 6-X-54) 

 

Gli portatori della presente sonno il P.Mtro. Desiderio Gerardino, et con lui tre fratelli, 

mandati per studiare o aggiutare in qualche schola; benchè, come habbino studiato, 

potrano meglio far questo. 

Il P.Mtro. Desiderio, retor del collegio de Tiuuli, il quale s´è fatto in suo tempo, è 

persona molto buona, et tenuto per vn sancto dou. ha conuersato. E latino, et versato in 

logica et phisica, et in casi de consciencia, essercitato assai nel confessare et insegnar 

la dotrina xpiana., et potrà predichare in monasterii, se parerà necessario. E stato 

insieme lettor, confessor, predicator et rettore in Tiuuli. Di là l. occuperano in ciò 

parerà conueniente. Questo posso dire: ch. in pacientia è essercitato in quella terra 

tanto, che non so se nell. Indie l. haueriano tanto essercitato. 

Secundo è Symone, il quale è virtuoso giouanne, et studiaua nella 3 classe, et potra 

studiare in quella d´ humanità vn pezzo, et dopo nella prima, id est, de rhetorica, se non 

l. occupassino in aggiutare qualche classe. Pur, passato vn. anno, lo faria meglio, et 

sarebbe più maturo. Ha gratia alchuna de predichare, il che ha fatto con edificatione 

qualche volta. 

Il terzo è Paulo, il quale ha aggiutato nell. infima classe del collegio romano, et pur è 

leuato dellà perchè studiasi con più commodità, perchè ha buona gratia de predicare, 

et era in casa il maestro delli predicatori. E etiam molto actiuo et serue molto bene; ma 

nostro Padre vorria che prouase a studiare con commodità. 

Il quarto è Giouan Domenicho, il quale ha vn ingegno mirabile, et qui nel nostro 

collegio ha fatto in pocho tempo vn singular progresso, et dandogli commodità de 



442 

 

studiare, vederano per experientia esser così. Etiam è molto modesto et buon giouanne. 

Questo ritenga V.R. nello studio de Mesina. 

Degl´ altri faccia come meglio gli parerà la distributione. 

Nel resto mi rimetto a quello dirà il P.Mtro. Desiderio sopra la lectione de logica de 

Palermo de parte de nostro Padre, et già etiam si è scritto di ciò difusamente  
 

Si nos fijamos, los datos que dan son objetivos y positivos. Es más importante acertar en 

aquello para lo que uno sirve, que prevenir de cosas negativas, que solo crea prejuicios. 

Cuando uno esta en su sitio tiene más capacidad para afrontar las dificultades, ya sean 

personales o externas. 

Con la misma fecha, Polanco escribe otra carta al mismo con algunos datos más. 

 

(VII, 4851, 621-622) 

 

Después de la otra scripta me ordenó nuestro Padre auissasse à V.R. que Paulo tiene, 

sin las que toca la otra letra, habilidad de cocinero eccelente: que si quisiessen allá 

hazer banquetes, sabe muy bien hazer el officio; pero nuestro Padre quiere que studie, 

porque tiene habilidad. La escofia, que tray, es por [lo] que V.R. podrá ver en su 

cabeza, que es alguna señal de tiña, y dízese que ay le podria nascer el pelo, como á 

vno otro le nasció. Es viuo, como verán, pero firme y bueno. 

El mochacho Joán Domenicho acá en nuestro collegio se tenía como vna perla. Tiene 

gracia en pintar, que él ha hecho muchos Jhus. en nuestra casa, y allá podrá proueer 

desto, aunque Michael Angelo deue de saber todavía más que él. 

Simón solía ser notado de tener algo de ligera armadura; pero pareze que ya no le 

notan desto, y la edad le haurá madurado. 

Todos ellos son firmes en su vocación. 

El P. Desiderio tiene vn poco del melanchónico, pero no es cosa de contar por tacha; y 

en Tíuuli el star solo, y las grandes incomodidades no es de marauillar si le causassen 

alguna; pero finalmente es piedra firme, y bueno, y arto sufficiente. V.R. le mande 

hablar despacio, que este recuerdo ha menester. 

 

La alusión a la melancolía del P. Desiderio no es cosa de contar por tacha, más aún la 

justifica, y en Tivoli el estar solo, y las grandes incomodidades no es de maravillaren si 

le causasen alguna.  

Estos datos crean más expectativas que prejuicios. Muchas veces damos más 

importancia a las informaciones que previenen que a las que posibilitan. Y esto es 

grave, sólo lo positivo fomenta la unión de los ánimos; lo negativo ensucia y aísla. 

Y esto aún con el riesgo de poder equivocarse, como es el caso de la carta de 

presentación del P. Andrés Fernández  que acompaña a D. Theotonio a Portugal. 

 

(IX, 5698, 569; 8-IX-55) 

 

El que lleua la presente es Andrés Fernández, nuestro hermano, de quien se pueda 

dezir, quod est uerus israélita, in quo non est dolus *(d.r.). Hanos dado acá siempre 

mucha edificatión y contentamiento su modo de proceder. Habedle *(l.r.) por 

encomendado porque lo merece su virtud *(l.r.); y de lo que querréys saber de acá, en 

buena parte podrá él dar razón. Lleua consigo á don Theotonio para Portugal, acerca 

del qual en lo que dixere le daréys crédito. 
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Todas estas expectativas positivas se vieron frustradas en el caso presente. Sin embargo, 

estos posibles fracasos no invalidan una manera de proceder, que por otro lado la 

realidad se encargara de corregir. Pero nunca debe uno ‘ponerse el parche antes de que 

salga el grano’, y menos en la valoración de las personas, siempre hay que empezar 

desde una expectativa positiva. (Cfr. Presupuesto: EE 22) 

Leamos otra cita, esta vez de una carta del propio Ignacio al P. Oliverio Manareo, 

informándole de tres que envía a Loreto. 

 

(X, 6199, 679; 12-II-56) 

 

Gli portatori de la presente saranno don Carlo sacerdote *(d.r.), et Gio. Saluo *(d.r.), 

fratello del nostro *(l.r.) Giouan Felippo in carne et in spirito, et Francesco Vlisse. 

Tutti sono buoni: et il sacerdote, benchè nouo et bisognoso *(l.r.) di fondarse meglio 

nelle lettere, potrà seruir. in confessioni et in altri ministerii, perchè è persona versata 

in rebus agendis. Giouan Saluo è molto buona persona;et per esser fratello di Giouan 

Felippo non posso se non molto raccomandarlo. Il 3º. è modestissimo giouane, come 

vederà, et saprà aiutare dell´ officio del sartore; ma V.R. lo faccia attender. alli studii, 

che ha molto buono incegno. In contracambio di questi tre mandi V.R. altri tre, cioè l´ 

albanese, et leodiense, et Toma boemo *(d.r.), et potranno portarci li 3 corami di questi 

che vanno. 

 

No solo son informes positivos, sino dinámicos, abiertos a posibilitar el crecimiento del 

sujeto. Habría que decir que todo informe estático se convierte en cliché. La persona 

hay que descubrirla más como proceso y posibilidad que como logro. 

La siguiente cita es también de Ignacio, informa al P. Cristóbal de Mendoza de cinco 

hermanos nuestros que envía a Nápoles. 

 

(XI, 6354, 225-226; 9-IV-56) 

 

L´apportatori di questa sonno cinque nostri fratelli. Uno di loro è sacerdote, chiamato 

D. Bonifatio, il qual potrà, oltra la messa, agiutare in confessioni et in una classe 

bassa, si fusse necessario; et attendere allo studio de humanità. Se pur potesse la R.V. 

occupare alcun delli nouitii, riceuuti di là, in queste classi *(l.r.) basse, o uer in 

agiutarli, potriano far maggior profitto nelle lettere quelli che si mandano, che sonno 

buoni suggetti. 

Il secondo è Mtro. Joseph *(d.r.), il quale è docto in latino e greco, et pur della lingua 

italiana, et potrà leger. la rectorica et le lectioni di Mtro. Theodoro *(d.r.). E un 

giouene molto uirtuoso e maturo, et suffitiente per l´offitio che ha da far´, benchè 

bisognarà darli ricordo di parlar´ in modo che monstri la doctrina che tiene, se lui per 

humilità si dimenticasse di ciò. 

Il terzo è Francesco Hercule, modanese, giouane modestissimo et di molta edificatione, 

et docto in latino, et assai suffitiente in greco. Si manda per legere la seconda classe, 

che *(l.r.) chiamamo qua dell´umanità, per la qual intendiamo non esser sufficiente 

Nicolò *(d.r.);et questo Francesco l´ anno sequente sarà etiam sufficiente per legere la 

rectorica e greco, che legeua Mtro. Theodoro, come crediamo. Per adesso fra Joseph et 

lui si compartiranno le lezioni *(l.r.) maggiori del latino e greco come parerà 

conueniente a V.R. , aiutandosi del conseglio di Mtro. Niccolò Paridense et di 

Octauiano *(d.r.), il quale per adesso non accade che s´ affatiche, ma che attenda a 

star sano et a procurar ch´ l´altri stiano anchora, poichè ha l´ offitio del procuratore 

della sanità. 
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Il quarto è Jo. Battista de Bianchi, il quale non ha anchor fatto l´exercitii, et auanti che 

cominci li studii pare saria bene li facesse, et dopoi potrà attender. a studiar. 

Il quinto è Antonio Paduano, il qual ha buono ingegno per attender. alle lettere et buoni 

principii, et è molto buon giouene, come ancho tutti l. altri; et tutti hanno fatto li suoi 

uoti, benchè non sono uechi nella Compagnia. 

 

Su información esta más centrada en el futuro que en un presente que tan solo debe ser 

tenida en cuenta como punto de arranque de un proceso que ha de continuar. 

Pero estas informaciones no son sólo para los superiores sino también para quienes han 

pedido ayuda a la Compañía para alguna misión. He aquí la carta de Ignacio al 

Licenciado Mercante informándole de los cinco que envía a Siena a petición del 

cardenal Francisco de Mendoza. 

 

(XI, 6376, 259-260; 15-IV-56) 

 

Ya por otras abrá V.md. entendido cómo S.S. no uenía en lo que se le suplicaua, de 

dexar en esa ciudad al Mtro. Salmerón, y creo le ymbiará con el Card. de Móttula 

*(d.r.) á la corte de sus majestades, y al Dr. Olave con el Card. Caraffa á la corte del 

rey de Francia: plega á Dios N.S. de seruirse dellos. 

Esta lleua el P. Hierónimo Rubioles con otros dos que de aquá se ymbian *(d.r.);y de 

Florencia uendrá luego otro sacerdote *(d.r.), para lo qual ua aquí una letra, y otra se 

le scriue por estraordinario: podria ser que tan presto como estos tres fuesse en Sena. 

Mtro. Hierónimo Rubioles ha estudiado 4 años de theología, poco más ó menos; que no 

usamos nosotros studiar más en las scuelas. Es persona muy exemplar, y que siempre 

ha dado muy buen odor de sí, y muestra buena gracia en el predicar , aunque la lengua 

italiana no la tenga perfetta. Será bueno *(l.r.) (como creemos) que comience á exortar 

ó predicar en la yglesia que se deputare para el collegio, y después, si pareziere, lo 

podrá hazer donde quieren. Para en las cárceles y hospitales y monasterios, assí él, 

como el otro que uendrá de Florencia, será harto sufficiente, y aun creo para más. 

Ayudarán tanbién en confessiones y en las otras obras pías que fuere menester. 

De los otros dos, el uno se llama Pedro Regio, y es noble, de Palermo, y ha leydo 

humanidad en Perosa más de dos años, y podrá leer griego, si ay fuere menester, y 

también enseñar la dottrina x.ana., y attender á otras obras pías. El otro se llama 

Héctor Lionello, y será sufficiente para leer cualquiera cosa de humanidad y aun de 

rhetórica. Son todos ellos muy probados en la uirtud, y darán siempre buen exemplo y 

edificatión con la diuina gracia. 

Para seruicio no se ymbía nenguno, ni tampoco scholares; porque, demandándose 

quatro, no auí[a] lugar: allá se acomodarán como á V.md. pareziere ó el cardenal 

*(d.r.) mandare. 

Del modo de mantenerlos, después que aqui uenga el P.Mtro. Salmerón pcdrá trattarse 

para adelante; pues para aora proueye la charidad del Illmo. y Rmo. señor cardenal. 

Será cosa de pensar en la Sapientia *(d.r.) de esa ciudad, que, fuera de las leyes y 

medecina, á las otras facultades con tiempo podrá satisfazer la Compañía, ayudando en 

las letras y buenas costumbres [á] esa ciudad; pero desto se pensará más despacio. 

Como el Card. Carrafa se uaya, apretaremos al conde de Montorio *(d.r.) para la trata 

del grano, si hasta entonzes no se pudiere hauer. 

 

Pero no solo encontramos ‘informes’ que posibilitan un ‘cuerpo’ en el que cada 

miembro va encontrando su función de forma responsable y dinámica, sino que de 
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Roma también se pide la misma responsabilidad de cara a los que allí se envían para 

formarse. Veamos el aviso que aparece en una carta de Polanco al P. Leonardo Oliverio. 

 

(XI, 6582, 568; 12-VI-56) 

 

De non mandar a Roma se non persone risolute et che mostrino indole et constantia, è 

molto bene. Buoni suggetti si potran´ mandar´, come è detto, prouati prima, insino a 

l´Agosto. 

 

Detrás de todo esto tenemos una preocupación permanente en Ignacio: su exigencia a la 

hora de admitir para la Compañía, unida a su facilidad en despedir cuando a lo largo de 

la formación se constatase su incapacidad. [NOTA: Recordemos que en la VIII parte de 

las Constituciones, de cara a la unión de los ánimos la primera ayuda a la que alude es 

no se admitir mucha turba de personas a profesión, ni se retener sino personas 

escogidas, aun por coadjutores formados o escolares. Porque la grande multitud de 

personas no bien mortificadas en sus vicios, como no sufre orden, así tampoco unión, 

que es en Cristo N.S tan necesaria para que se conserve el buen ser y proceder de esta 

Compañía. [657] 

Sin mortificación ni orden, no hay posibilidad de unión. (Pero los tres términos 

entendidos en el más estricto sentido Ignaciano) Es decir, no es una misión que se base 

en actos comunitarios que estructuraran el grupo en hábitos monásticos, éstos suscitan 

más ‘querencia’ y estabilidad que otra cosa. 

Y la unión que busca Ignacio no es física (el grupo comunitario) sino de ‘ánimos’, la 

única que, no sólo conservara el buen ser de la Compañía, sino su proceder y éste, ante 

todo, debe ser ágil disponibilidad para la misión. 

Por eso en el párrafo 3 de este primer capitulo afirma lo siguiente: y porque esta unión 

se hace, en gran parte con el vínculo de la obediencia, manténgase siempre ésta en su 

vigor [659]. Una vez más la obediencia en primer plano. Pero ésta en sentido Ignaciano, 

no la mera ejecución mecánica. 

En efecto, la obediencia en cuanto disposición de escucha recíproca es la que puede 

posibilitar unión de los ánimos en medio de la dispersión misionera.] 

Pero este problema saldrá en el tema de la formación.  

Ahora bien, en esta tarea primordial del superior, sobre todo del General, de ir 

acoplando cada miembro de tal forma que surja un cuerpo ágil para la misión, hay algo 

que Ignacio exigía con rigor, no sentirse presionado desde fuera. De ahí su prohibición 

universal a que ninguno de nuestra Compañía mueva a prelado, ni a ningún amigo o 

persona de respeto, a escribir (a Roma) pidiendo gente, sin antes consultarlo con N.P. 

Así se lo recuerda Polanco al P. Francisco Palmio. 

 

(V, 3933, 724-725; 25-XI-53) 

 

Vna lettera del signor vicario ha riceuuto N.P. , et qui ua la risposta. Fa instanza per 

un. altro sacerdote, et credo che sa V.R. la commodità che ci è. Benchè per cambiare 

Mtro. Cessare*(d.r.) si scriuerà al commissario *(d.r.), pur V.R. aduertisca che è 

ordine uniuersale che nessuno de la Compagnia nostra moua a prelato, nè amici 

alchuni o persona de respeto, a scriuere dimandando gente, sanza prima consultarlo 

con N.P. ; et qui se potria dubitare che V.R. hauessi mosso il vicario a scriuere sopra 

ciò. 
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En esta distribución de personas lo que debe decidir es la tarea apostólica. En la cita 

siguiente, de una carta de Polanco al P. Martín Olabe, se le recuerda que no querría N.P 

introducir la costumbre de que hubiese (en Angubio) más de dos sacerdotes. 

 

(V, 3659, 352; 19-VIII-53) 

 

De Battista de Jesù et de Renato pare etiam molto bene che venguino per le ragioni che 

scriue la R.V. , et si vederà di mandar in ricompensa, oltra di Mtro. Agost[in]o *(d.r.), 

vn. altro scholare di Roma, et vn. altro si pensaua di Padua, in modo che non sia altro 

sacerdote che Mtro. Agustino, perchè non vorria N.P. introdur vsanza di tener più che 

doi in quel loco; ma quel terzo scholar, che dico, puotria essere apto a legere humanità, 

qualunche cosa fora di la rettorica, della quale non si curano in Augubio. 

 

No es el grupo comunitario en cuanto tal lo que decide sino las necesidades apostólicas.  

Es decir, habría que afirmar que las dos grandes preocupaciones de Ignacio en lo que 

respecta a la unión de los ánimos serían el cuerpo de la Compañía, y cada persona, no la 

comunidad en cuanto tal, que dada la agilidad requerida por la misión no puede ser algo 

tan estable, sino como acertadamente formuló la C.G.XXXII ad dispersionem. 

Y aquí recordar algo que según Ignacio decidirá la misión del cuerpo en cuanto tal y que 

recoge el párrafo 4 de la parte VIII de las Constituciones. Leamos su formulación final: 

porque así guardada la subordinación (de unos superiores para con otros) mantendrá la 

unión que muy principalmente en ella consiste, mediante la gracia de Dios nuestro 

Señor [662]. 

Esta problemática se tratará extensamente en el tema V sobre el modo de gobierno. 

Aquí solo traigo una cita de una carta de Polanco a Cristóbal Lainez. 

 

(XI, 6392, 287; 22-IV-56) 

 

La gratia del´anima con ogni messa N.P. la comunica molto uolentieri. L´altre gratie 

tutte le potrà comunicare il Padre prouinciale *(d.r.), a chi si scriue lo faccia; et questo 

ordine si suol seruare, a ciò per il capo descenda alle membra l´influxo delle gratie, et 

si conserui meglio l´ unione de tutto il corpo. 

 

Para entender el sentido de esta afirmación es mejor remitir al tema V solo desde su 

concepción del gobierno de la Compañía se descubre hasta que punto es verdad esta 

apuesta. 

La unión de los ánimos debe surgir, no puede imponerse. De ahí que sea mucho más 

importante preocuparse por lo que la posibilitaría que estar obsesionado por querer 

asegurar su logro. Y esta posibilitación depende del gobierno, encargado de cohesionar 

el cuerpo congregacional y de la capacidad y preparación de cada sujeto para suscitar 

unión. No se puede dar por supuesto que cualquier persona, con buena voluntad, es 

capaz de convivir con otros y fomentar unión. Como vimos (y volverá a salir en el tema 

de formación) en este control era contundente (Cfr. pp. 598 ss), teniendo claro que 

quien se viese ser autor de división de los que viven juntos, entre si o con su cabeza, se 

debe apartar con mucha diligencia de la tal congregación, como peste que la puede 

infeccionar mucho, si presto no se remedia. [664] 

Pero no es solo apartando sino sobre todo ‘formando’ desde el seguimiento y la 

corrección personal de todo aquello que imposibilitaría dicha convivencia. 

Y algo que imposibilita dicha unión es la desigualdad por supuestos derechos 

nobiliarios o de hacienda. Leamos la carta de Ignacio al P. Cristóbal de Mendoza que al 
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parecer había exigido un tratamiento especial dado la nobleza de su familia y la ayuda 

económica que había prestado a la compañía. 

 

(VIII, 4959, 58-59; 17-XI-54)   (BAC 134) 

 

Por la de V.R. veo que tiene mucha sollicitud de lleuar libros á la Goletta, si Dios fuere 

seruido que allá vaya. Y aunque es cierto que ha menester algunos, pienso podría 

dexarse la sollicitud, porque yo la tendré de procurar con el cardenal de la Cueua que 

á sus costas, ó del que pide á V.R. , se compren los libros necessarios y conuenientes.  Y 

quando ellos faltassen, no faltaríamos acá en lo que menester fuesse. Ni para esso se 

speraria á que stuuiéssemos ricos, como V.R. dize; porque, stante la pobrezza, se haría 

lo mesmo que en la abundancia. Y quiero que sepa V.R. que esta no es tanta, como 

muestra pensar. Porque 

esse dinero y el de Génoua ha venido al collegio sobre más de 5000 $.dos. de deudas, y 

á la casa sobre más de 600, y sobre la fábrica comenzada en gruesso de la yglesia, y 

sobre 140 bocas, que solamente para trigo y vino pareze hauía menester essa suma. 

Esto he dicho por la ocasión que me da V.R. , aunque no soy amigo de llorar estos 

duelos, quánto más que se toman por regalos y visitationes de Dios; y en ser cosas de 

nuestra madre la pobrezza no nos han de parezer de mal gusto. 

No otro sobresto; y de lo demás scríuese al P.Mtro. Salmerón. 

En las orationes de V.R. muy specialmente me encomiendo. 

         De Roma 17 de 9.bre. 1554. 

(Postscripta): Padre: Stado he mirando si ymbiaría á V.R. su letra para que mejor la 

considerasse, y le viniesse gana para adelante de no dexar correr la pluma en cosas, 

que, después de miradas, no querría hauerlas scritto. 

También auiso á V.R. , como afficionado en el Señor (que sabe lo soy), que querría que 

en el modo de hablar no se sintiesse en V.R. cierto gusto de persona, que paresce da á 

entender se le deua vsar más priuilegio por hauer ayudado con su hazienda, etc.. 

Déxenos sentir esto, y hablarlo á nosotros, y tener con ello la cuenta que conuiene; y no 

parezca que V.R. , quasi jure suo, quiere por esso se le tenga más respetto: que 

mostraría esto bajos quilate[s] de ánimo, á quien paresce mucho lo que debría 

parescerle nada, según la voluntad suya, y según se deue á Dios, por quien se haze. Y 

este auiso me tenga V.R. en más que los diez escudos, los quales tendría yo por muy 

poca cosa cumpliendo algo á V.R..  

Y no más por esta. 

 

La carta no puede ser más clara y al mismo tiempo más recuperadora. No es 

precisamente la reprimenda que descalifica y humilla, sino la sorpresa que remite a lo 

mejor de la persona. En efecto, se confía en los resortes que hay en la persona para 

reaccionar al mejor considerar... su letra, de forma que le viniese gana para delante de 

no dexar correr la pluma en cosas, que, después de miradas, no querría haberlas 

escrito, pues mostraría bajos quilates de ánimo, a quien parece mucho lo que debía 

parecerle nada. 

La carta es importante porque el contexto histórico no siempre había sido ajeno a la 

Compañía. En efecto, algún privilegio que otro se dejaba sentir dentro de ella. Por 

ejemplo Borja, cuya calidad humano-religiosa hizo que no tuviese relevancia alguna, 

cosa que no ocurrió en el caso de D. Theotorio de Braganza; su desfachatez debió abrir 

los ojos sin duda. 

Sin embargo, siempre me gusta recordar un dato, expresivo donde los haya, en el que 

aparece una inequívoca apuesta por eliminar cualquier privilegio o derecho adquirido 
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dentro de la compañía: que fuese un hermano coadjutor (H. Rión) el encargado en 

Roma de dar los capellos de los que nadie estaba exento. 

Pero esta apuesta por la llaneza como comenta Polanco al P. Pedro Tablares en la 

siguiente cita, no acababa de asumirse en España, pues el humor de ese reino no la dexa 

guardar como convenía. 

 

(VIII, 5138, 341; 28-I-55) 

 

De los títulos no sé qué me diga: á la llaneza *(l.r.) tenemos acá 

inclinación, y el humor de ese reyno no la dexa guardar como conuenía. Si con 

antiguos y profesos se vsa otro modo que con otros, en especial de qualidad, Dios nos 

enseñará; que la intención creo buena es á una mano en todos. 

 

En efecto, el ‘honor ibérico’, en más de un caso hace valer sus fueros exigiendo en el 

tratamiento con antiguos y profesos,,, otro modo que con otros, acudiendo a títulos, 

cosa que no acaban de entender en Roma, aunque la intención creo buena es a una 

mano en todo. 

La cita siguiente, no sé exactamente cuál es el problema. Habría que conocer la carta del 

P. Oliverio a la que alude, pero lo que si queda claro es que en Roma optan por tomarlo 

en buena parte pues entre nosotros la realidad y simplicidad place más que otra cosa. 

(De una carta de Polanco al P. Pelletier) 

 

(VIII, 5234, 510; 9-III-55) 

 

Circa la prouision de denari, fatta agli giouani nostri, non dirò altro, se non che, oltra 

quello contiene la letera de Mtro. Oliuerio di 4 di Marzo, è stato necessario di qua 

pagare 6 scuti per li caualli, et alloro *(l.r.) restauano 2. Quello scriue il P. Oliuerio 

bisogna pigliarlo in buona parte: et perchè fra noi la realità et simplicità piace piò che 

altro, mando le sue medesime letere, quali, viste, si potranno *(l.r.) rimandare. 

 

Pero los resabios del entorno social tienen sus concreciones espontáneas entre los 

Jesuitas, que son suprimidas por Ignacio sin contemplaciones. Tal es el caso del sello 

que tanto el P. Viola, comisario de Italia, como Antonio Soldevilla, rector de Génova se 

hacen. He aquí la carta que Polanco escribe al P. Viola. 

 

(VIII, 5275, 577-578; 21-III-55) 

 

Nostro Padre ha uisto il modo del sigillo de V.R. et de[l] rettore *(d.r.) ,et li pare male 

l. uno et l. altro,et me a detto mandase a ognuno il suo, auisando che nella Compagnia 

ci bastano le arme de Jesus, senza altre proprie; et la R.V. desfacia il suo, leuando il 

suo nome et pigliando la forma del nostro, metendo solamente in qualche banda la 

prima lettera del nome et cognome suo, se uole et sapia che questo ordine si obseruarà 

generalmente. 

 

En la compañía nos bastan las armas de Jesús, sin otras propinas.  

 

Y con la misma fecha escribe Polanco al P. Antonio Soldevilla en los mismos términos. 

 

(VIII, 5276, 579; 21-III-55) 
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Qui mando il segillo della R.V. , qualle non piace a N.P. *(d.r.), nè altro agiunto alle 

arme del Jesus; sicchè uole si desfacia quello, et si acomodi al nostro quello farano. 

 

En esta posibilitación, pues, de una unión de los ánimos que ha de surgir, el no 

imponerse con ritos o costumbres comunitarios, tiene una importancia decisiva el 

controlar toda manifestación de supuestas dignidades que puedan minar la llaneza y 

simplicidad que hacen posible la reciprocidad, eliminando cualquier distinción de 

supuestos derechos adquiridos o heredados. 

O dicho con palabras del propio Ignacio en la parte VIII de las Constituciones (Cáp.1, 

8) la caridad y en general toda bondad y virtudes con que se proceda conforme al 

espíritu, ayudaran para la unión de una parte y de otra, y por consiguiente todo 

menosprecio de las cosas temporales, en las que suele desordenarse el amor propio, 

enemigo principal de esta unión y bien universal. En afecto, dichas cosas temporales 

que desordenan el amor propio eran aquellas manifestaciones que pueden resultarnos 

ridículas hoy sencillamente porque entre nosotros tienen otras concreciones, no porque 

no se den. 

Que duda cabe que estos controles de detalles intranscendentes, pero que expresan un 

posible desorden del amor propio, son decisivos de cara a posibilitar una unión de los 

ánimos que sólo es posible desde la llaneza y simplicidad. 

Pero no todo es control. Ya vimos la importancia que tenían los informes positivos 

sobre las personas enviadas a distintas misiones: ahora nos encontramos con una tarea 

decisiva, deshacer prejuicios entre compañeros descubriendo sus valores. 

Veamos como Ignacio en una carta a Simón Rodríguez le anima a relacionarse sin 

prejuicios con el P. Francisco Villanueva pues cuanto más le tratareis, le juzgaréis para 

más. 

 

(I, 42, 206; 1542) 

 

Estevan *(d.r.) partió sano daquí quando fué para allá: no es marabilla averse 

adoleçido en camino tan largo y tan trabajoso. Supuesto que la sospecha de su 

enfermedad fué casi publicada*(d.r.), mucho me ha pareçido bien la providençia que 

dél tuvistes. Él ha uenido bueno y con salud á nuestra casa, donde estará asta que dél 

podamos disponer. De Villanueba*(d.r.) y de Jácomo *(d.r.) creo ya estaréis más 

satisfecho; y aunque Villanueba parezca vn poco de edad creçida, sin prinçipios de 

letras, quanto más le tratáredes *(l.r.) le juzgaréis para más. Yo para comigo me 

persuado que es vno de las buenas pieças de allá, y al fin me remito.   

 

Yo para conmigo me persuado que es uno de las buenas piezas de allá y al fin me 

remito. Es decir, no cae en la simpleza de imponer su propia valoración sino que anima 

a Simón a que sea el mismo quien lo descubra, remitiéndose por otro lado a los hechos 

en el futuro. 

Recojamos una referencia a esta defensa que encontramos en el Apéndice I del volumen 

12 de las cartas. 

 

(XII, A.I. 4, 219-220; III, 42) 

 

El santo [Ignacio de Loyola] le respondió [al P. Simón Rodríguez] "que le enviaba lo 

que nuestro Señor enviaba á la Compañía": y cuanto al H.o. Villanueva, creía que, si le 

tratase y conociese, hallaría en él las partes necesarias para lo que se pretendía en 

Portugal; y que de sesenta estudiantes que entonces había en la Compañía, él se 
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contentaría que, acabados los estudios, los veinte fuesen como Villanueva. Y que si la 

tierra no le era tan á propósito, se le volviese á enviar á Roma, pasando por Alcalá, 

donde, hallándose mejor de salud, se entretuviese allí hasta que otra cosa ordenase. 

 

Aquí encontramos un matiz importante, plantea la posibilidad de que Villanueva salga 

de Portugal, si la tierra no le era tan a propósito. ¿Es un pretexto para librarlo de los 

prejuicios de Simón? De hecho Villanueva termino en Alcalá y colmó con creces las 

expectativas de Ignacio. 

Veamos la carta, años después, de Polanco al mismo Villanueva anunciándole que le 

enviara una patente de cómo su paternidad le acepta por coadjutor. 

 

(II, 552, 325; 25-I-49) 

 

Y en lo demás que acerca de su persona scriue, en general me dixo N.P. scriuiese, que 

no debe de saber bien V.R. en la estima que él le tiene. 

Por la primera spero imbiarle vna patente de cómo su paternidad le acepta por 

coadiutor. A todos nos haga Jesu Xº. coadiutores de su gracia, para que en nuestras 

ánimas y las de nuestros próximos sienpre procuremos adelantar la gloria y honrra de 

su diuina magestad. 

 

De nuevo, una alusión a la estima en que le tiene Ignacio.  

Pero quiero resaltar la frase con la que comenta su incorporación definitiva a la 

compañía como coadjutor, a todos nos haga Jesucristo coadjutores de su gracia. Es el 

logro por excelencia. 

Y es que en los comienzos de la Compañía no parece vivirse la distinción de grados 

como algo discriminatorio. Lo que se desea y valora es ser admitidos en la Compañía, 

no alcanzar la distinción de profeso. Más aún ésta tiene Ignacio que forzarla a veces 

como veremos en el caso de Nadal. 

Es decir, el alcance que para Ignacio tiene el grado de profeso es que quien lo tenga sea 

un sujeto del que la compañía podía disponer sin limitaciones dada su preparación y 

capacidades reales.  [NOTA: La disponibilidad para Ignacio en este sentido, no es un 

problema de generosidad sino de posibilidad real, que se pueda disponer porque sirve 

(tiene capacidad y esta preparado). De lo contrario, la disponibilidad es una 

irresponsabilidad por parte del que se ofrece y del que dispone]. El 4º voto de 

obediencia al Papa lo confirma, seria una irresponsabilidad que la compañía ofreciera al 

Papa sujetos voluntariosos y entusiastas pero sin preparación ni capacidades raras. 

Estos niveles objetivos son los que convierten el ofrecimiento en algo serio y real. 

Por ejemplo, la última de Ignacio hacia Villanueva no podemos ponerla en duda. Sin 

embargo sabemos por la carta a Simón Rodríguez antes citada (P. 601) que era de edad 

crecida y sin principios de letras. Esto limitaba objetivamente su capacidad de 

preparación para poder ser más disponible (en sentido objetivo) lo cual no quitaba la 

convicción de Ignacio de que era uno de las buenas piezas de allá y al fin me remito. 

En efecto, veamos el caso de Nadal, una de las personas a las que Ignacio en los últimos 

años de su vida dio más responsabilidad. He aquí la alusión en una carta a J. Doménech 

a su profesión. 

 

(II, 409, 175; 4-VIII-48) 
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3º. Quanto á la professión, que en breue habrá recado allá para poderla hazer los tres 

ya nombrados; porque ó se ymbiará antes huuida *(l.r.) del papa, ó la leuará consigo 

Mtro. Laynez, en cuyas manos podrían hazer professión con la dicha licentia. Pero 

desto más en particular se scriuirá entonces, y estará en ellos hazerla quando 

quisieren, con que Mtro. Nadal no se escuse: que la voluntad de N.P. es que sea 

professo, y no coadjuttor*(d.r.). 

 

“...con que Mtro. Nadal no se excuse, que la voluntad de N.P es que sea profeso, y no 

coadjutor”. 

Por un lado, todo queda remitido a la libre aceptación de Nadal, pero por otro lado 

Ignacio deja claro lo que quiere, que Nadal sea profeso. Éste tardará en hacer la 

profesión, mientras tanto dará muestras sobradas de persona valiosa, no solo por su 

preparación e ingenio, sino también por su entrega apostólica. 

Tres años después de esta carta se salva milagrosamente de su naufragio, en el que el P. 

Isidro perece. Veamos como se lo cuenta el propio Ignacio en una carta al P. 

Villanueva. 

 

(III, 1970, 590-591; 1-VIII-51) 

 

En Sicilia, si no hubiese tanta carestía de personas, se podrían mucho más estender las 

fundationes; pero Dios N.S. á su tienpo ordenará que aya operarios para trabajar en su 

viña. Temiéndose en Sicilia que la armada del turco uendria sobre Africa *(d.r.), y 

fortaleziéndola y proueyéndola con industrias humanas, paresció al virrey *(d.r.), como 

á verdadero christiano, que debían *(l.r.) fortalezerse interiormente las ánimas, y 

avudarse con Dios N.S., y halló muy prompto al buen Mtro. Nadal, que se ofrezió de yr 

en *(l.r.) esta empresa con grande feruor y spíritu, y tomó consigo á nuestro hermano 

Isidoro*(d.r.), que con soldados tenia en predicar gracia mirable, y de quien mucho se 

auía seruido Dios diuersas vezes. Yendo esta armada de 15 galeras (como abrán allá 

entendido) y debaxo de Antonio Doria*(d.r.), quiso Dios N.S. uisitarlos, á 4 de Julio 

pasado, con grande tormenta, en la qual se perdieron ocho galeras, y entrellas la 

capitana, donde iua Antonio Doria y los nuestros. Lo que sabemos en particular de 

personas de uista es que el buen Mtro. Isidoro no pareze más*(d.r.), y creemos que 

Dios se le quiso lleuar en estos santos passos que andaua por obedientia de Mtro. 

Nadal, y por el zelo de su charidad con deseo de ayudar aquellos fieles, postpuestos los 

peligros que en el mar y en la tierra, á donde yban, se podían temer, á quien no fuese „ 

Christus viuere, et mori lucrum *(d.r.).“ Del Mtro. Nadal dixo un soldado de D. 

Bereng[u]el*(d.r.) (el qual escapó) que le abia uisto encima de unas peñas, sobre el 

lugar donde se quebraron las galeras, y de rodillas ante una imagen que allí estaba; y 

demandándole cómo se había librado, dixole Nadal: Dios N.S. me traxo aquí; que yo no 

sé cómo me he uenido, ni sé nadar. Finalmente, entrando en las galeras que quedaban, 

passó en Africa y quedó en ella, y así lo ha referido quien dize que le uió sano y bueno; 

pero él no ha scrito aún, porque se partieron súbito las galeras, y no abrá tenido 

tiempo. Sea Dios bendito de los uiuos, y de los muertos, que mucho más segura y 

felizmente uiuen, que los que acá quedamos esperando algún dia la mesma uida. 

 

Polanco da la noticia a Portugal donde había estado el buen hermano Isidoro. 

 

(III, 1984, 600-601; 1-VIII-51) 
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De Sicilia vinieron nueuas cómo la armada del turco uenía sobre una ciudad llamada 

Africa; y determinando el virei de enfortalecer las ánimas, por tener por ayudador á 

Dios, a pedido al collegio de allá vn Padre, llamado Mtro. Nadal, lo qual se offreció á 

esso con gran ardor de espírito, y tomó consigo á nuestro hermano Isidoro *(d.r.), que 

allá estuuo en Portugal, y con soldados tenía en predicar gracia admirable, y de quien 

se auía Dios mucho siruido diuersas uezes. El se entregó á esto muy consolado y 

alegre; y yendo en una de 15 galeras que iuan d´ armada, á 4 de lulio passado una 

grande tromenta que le sobreuino, en á qual *(l.r.) se perdieron ocho galeras, entre las 

quales fué la capitana, á do iuan los nuestros. El P. Nadal miraculosamente y por mano 

de Dios, más que por sua industria, ha escapado; mas el buen Isidoro quizo Dios 

descançar y lleuar para sí en estos trabajos en que andaua, por el zelo de su charidad y 

desseo de ayudar aquellos fieles, pospuestos los peligros que en el mar y en la tierra 

adonde iuan se podrían temer; de manera que passó desta uida con acabar en la mar 

por aquel que por nos la perdió en el naufragio de la Cruz. Seya él glorificado. 

 

Como es natural la carta de Polanco gira en torno al Hº Isidoro al que habían conocido 

en Portugal, La alusión a Nadal es mínima: que se ofreció a eso con gran ardor de 

espíritu; pero añade algo que a mi modo de ver expresa su talla. No es el ofrecimiento 

del engreído que en solitario quiere lucirse sino que con responsabilidad, quiere ser 

acompañado de alguien capacitado para la misión que se ofrece. En efecto tomó consigo 

a nuestro hermano Isidoro porque con soldados tenía en predicar gracia admirable (de 

la que seguro carecía Nadal) y de quien se había Dios, mucho servido diversas veces. 

El año siguiente en Febrero, aún no es profeso. Veamos en la carta que Polanco, escribe 

a Xavier lo que informa de Sicilia. 

 

(IV, 2386, 134; 1-II-52) 

 

Acerca de los de Sicilia hay que añadir que el fruto spiritual se continúa, y siempre es 

mui grande *(l.r.) en las escuelas de letras, como en las predicaciones y confessiones. 

Han acrecentado v perpetuado las rentas, que tendrán cada año ochocentos ducados, y 

pretenden unir á cada uno dellos una abbadía, que ualdrá setecentos ducados, en 

manera que presto tendrán cada año*(l.r.) mil y quinientos ducados. Hay en Sicilia un 

prepósito, que es el P. *(l.r.) Hierónymo Nadal, persona mui rara en todo género de 

dotrina y virtud: anda con el virrey*(d.r.), y por unas partes y por otras haze mucho 

seruicio á Dios *(l.r.). No es aún professo; que, teniendo licençia, lo ha differido por su 

difficuldad, y deuoción de hazerlos *(l.r.) en manos del P.Mtro. Ignaçio;y assí después 

de pascua este año tiene ordem de uenir acá y harála. 

El maestro Jerónimo Doménech no está por agora en Sicilia, porque uuo de ir á 

Valençia por ciertas ocurrençias *(l.r.), y será presto de buelta en Sicilia, y tendrá 

cargo de prouincial ally. No es aún professo, pero hará professión á su plazer, y hala 

*(l.r.) dexado hasta aquí por poder tener alguna cosa con que aiudaua al collegio suio 

de Valençia. Vendrá presto por Roma, según la orden que tiene, y creio la hará. Sempre 

se sirue dél mucho *(l.r.) nuestro Señor. 

El que tiene cargo de los otros en Messina es maestro Antonio Vinck *(l.r.), flamengo, 

muy buena cosa, y de quien Dios se sirue mucho. 

 

La presentación del prepósito que hay en Sicilia no puede ser más sugerente para 

conocer que entendía Ignacio por ser profeso en la Compañía: persona muy rara en 

todo género de doctrina y virtud... y por unas partes y por otras hace mucho servicio a 

Dios. 
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El malicioso dicho ‘en comunidad no muestres tu  habilidad’ queda aquí minado en su 

raíz. La profesión delata la existencia de una habilidad notable con la que se puede 

contar de cara a la misión. Más que un privilegio que ‘protege’ habría que considerarla 

como una ‘delación’ que arriesga a un mayor servicio.  [NOTA: El planteamiento 

actual de eliminar los ‘grados’ en la Compañía ¿parte de esta concepción de Ignacio, o 

de nuestra simplista interpretación discriminatoria de la ‘dignidad’ de la persona? No es 

la dignidad lo que esta en juego en los grados de la Compañía (según S. Ignacio) sino la 

capacitación-idoneidad objetivas. (Por ejemplo yo no puedo sentir mermada mi 

dignidad porque se me descarte como disponible para enseñar chino, cuando ni lo se ni 

mis aptitudes para idiomas permitirían alcanzar su dominio). 

Lo que esta en juego en los grados según Ignacio, no es ni la generosidad, ni la buena 

voluntad, ni menos aún la estima, sino las posibilidades reales de ir responsablemente 

donde quiera que su santidad les mandare entre fieles o entre infieles, sin excusación y 

sin demandar viático alguno [7] siendo suficientes en letras y probadas en la vida y 

costumbres a la larga [12] y personas escogidas en espíritu y doctrina, y muy a la larga 

ejercitadas y conocidas en varias pruebas de virtud y abnegación de si mismos, con 

edificación y satisfacción de todos [819] 

Una cosa es la disposición subjetiva (buena voluntad, generosidad) y otra la realidad. 

Las capacidades (en letras y sobre todo virtud) deberían tener la sanción objetiva de la 

edificación y satisfacción de todos. Este planteamiento llevaría más bien a renunciar a 

un grado que objetivamente no puedo soportar su alcance. 

Y para confirmar que el planteamiento de Ignacio apunta a la realidad y a la praxis, no a 

crear un escalafón de dignidades y privilegios, dos observaciones: 

Primera: Los profesos... no tengan cargo ordinario de rectores de los colegios o de las 

universidades de la Compañía (si por la necesidad de ellas no fuese, o notable utilidad) 

[557]. Por tanto el prepósito... pondrá por rector (de los colegios) que tenga el cargo 

principal alguno de los coadjutores de la Compañía. A nadie se le puede ocurrir que la 

formación la dejase en manos de personas ineptas y menos dignas. Pero la opción de la 

Compañía para cualquier misión exigía que se dejase disponible a las personas con 

capacidades raras, que responsablemente pudiesen dar respuesta a los distintos retos 

que la misión podía plantear. 

Segunda: Que los grados no eran una discriminación de dignidades y privilegios lo 

confirmaba la praxis en la casa de Roma donde el hermano Rion estaba encargado de 

dar capellos a profesos. 

La igualdad de dignidad es la que posibilita esta praxis de objetivación y ayuda, es la 

igualdad que surge de un sentirse incorporados al cuerpo de la Compañía. Los grados 

hay que interpretarlos en clave de disponibilidad objetiva, no en clave de dignidad o 

privilegios. La verdadera igualdad está en esta reciprocidad de la ayuda (la corrección 

fraterna, que por definición ha de ser reciproca, si no se llamaría corrección paterna) no 

en la supresión de un termino cuyo único contenido es servicio: coadjutor. Conservemos 

términos que expresen contenidos de disponibilidad objetiva, y controlemos 

intocabilidades subjetivas.] 

Ahora bien, la resistencia de Nadal (lo ha definido por su dificultad) refleja una 

concepción más honorífica que de disponibilidad objetiva. 

En efecto, veamos como comunica Polanco al P. Simón Rodríguez la profesión de 

Nadal. 

 

(IV, 2521, 208; 3-IV-52) 
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[Oy *(d.r.) ha hecho profissión el Padre Mtro. Jerónymo Nadal, venido de Sicilia i por 

cosas de importancia; y aunque rehusaua por su humildad, la obediencia lo forçó á lo 

hazer. Creo tiene noticia de su persona, que en letras de toda suerte, mucho más en la 

abnegación de sí mismo, es muy raro, y en toda uirtud, y hasse dél seruido en muchas 

cosas Dios nuestro señor *(l.r.). 

 

Y aunque rehusaba por su humildad, la obediencia lo forzó a lo hacer. Esta actitud de 

Nadal parece confirmar una interpretación honorífica del grado de profeso. Sin embargo 

la vivencia-praxis que en aquellos primeros profesos percibimos es de disponibilidad 

total a la misión, nunca de exigencia de privilegio alguno.  [NOTA: Quizás la única 

excepción será la crisis de Simón Rodríguez al dejar de ser Provincial de Portugal, que 

recogeremos en un apéndice del Tema V, aunque en él el problema giraba más en torno 

a su condición de ser uno de los primeros 9 compañeros que al de ser profeso] 

Pero una vez más se justifica la profesión porque en letras de toda suerte, mucho más 

en abnegación de si mismo, es muy raro, y en toda virtud, y hase dél servido en muchas 

cosas Dios N.S. 

En efecto, estas raras capacidades hacen que Ignacio, no sólo lo nombre comisario de 

España en el delicado momento en que van a surgir varias provincias en la península, 

sino también para que trate de arreglar los complejos problemas de Portugal. 

Leamos como el propio Ignacio, en una carta al P. Villanueva lo remite a Nadal. 

 

(V, 3648, 337-338; 15-VIII-53) 

 

Muchos días y meses ha que no tenemos letra de V.R. : las últimas son de 20 de Marzo. 

Yo tengo scritto por duplicadas; y así no diré otro, sino que en lo que toca á las 

anchuras de los prouinciales V.R. hable con el P.Dr. Nadal, que se ha ynbiado como 

comisario para esos reynos y de Portugal; y con el mesmo hablará de Mtro. Abila y su 

gente *(d.r.); que los buenos suppósitos acá holgaría N.P. que se ynbiasen, tubiendo las 

partes que conuiene. 

Ha parecido bien negociar por uía del legado la applicatión y donatión del P. 

Bustamante; y así otras cosas, que se pueden allá hazer, no es bien ynbiarlas acá, en 

special no ubiendo procurador general, que tenga tal assumpto como proprio, en 

Roma. 

En lo de Portugal se ha hecho la prouisión que se ha podido, y particularmente para 

eso ua allá el P. Nadal. 

 

Resumiendo lo dicho en las últimas páginas: la unión de las ánimas en la Compañía no 

sólo se posibilita deshaciendo prejuicios, sino fomentando la valoración objetiva entre 

sus miembros, y cuidando al máximo la elección de los sujetos más capaces para cada 

misión. En esta difícil tarea aparecen los grados, cuyo único sentido es objetivar unas 

capacidades de cara a una disponibilidad objetiva, no a una discriminación de rangos. El 

único rango en la Compañía es ser incorporado a ella.  [NOTA: Es interesante lo que 

Ignacio dice al candidato a la Compañía en el capitulo 1 del examen: las personas que 

se reciben en esta Compañía de Jesús son de cuatro suertes, mirando lo que ella 

pretende, bien que de parte de los que entran, todos deban ser la cuarta [10] que son 

los que se toman indeterminadamente para lo que se hallaren ser idóneos con el 

tiempo, no determinando aún la Compañía para cual grado de los dichos sea más 

idóneo su talento [15]. Una cosa es la idoneidad y otra la dignidad. En la primera hay 

diferencias, y es importante determinarlas para saber con qué se cuenta (no qué se 

supone), en la segunda debe haber igualdad, que se constatará en la reciprocidad sin 
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ningún privilegio que haga intocable a nadie (ya veremos en el tema V hasta que punto 

esto era verdad en tiempo de Ignacio). El problema está en que no soportamos la 

objetivación, prefiriendo vivir del supuesto (¿Opción jurídica?) ] 

Y es que las valoraciones que aparecen en la correspondencia de Ignacio nunca son 

generalidades sino constataciones. Veamos lo que escribe Polanco al P. Diego Mirón, 

notificándole la llegada a Roma del P. Luis González de la Cámara. 

 

(V, 3470, 122-123; 12-VI-53) 

 

El P. Luis Gonçález llegó el 3º. día de la pentecoste *(d.r.), Dios loado. Nuestro Padre 

ha holgado in Domino con su venida, y todos los demás, y veo hasta agora mucho 

contentamiento de su persona y dones de Dios N.S. en él; y en lo que toca al informar, 

parece que lo sabrá hazer bien, según muestra buena memoria y intelligencia de las 

cosas. 

 

Como vemos tampoco se absolutiza, el mucho contentamiento de su persona y dones de 

Dios N.S en él se reducen a lo que veo hasta ahora, y dada su buena memoria y 

inteligencia de las cosas... parece que lo sabrá hacer bien. Cuando uno quiere moverse 

en niveles de objetivación, nunca los puede dar por agotados: la realidad es inabarcable, 

cosa que no ocurre con la abstracción. 

Estos niveles de objetivación y reciprocidad (corrección fraterna) funcionan sin 

estridencias. Veamos la interesante carta de Ignacio al P. Rafael Riera, enviado a 

Cíngulo donde antes había estado el Dr. Cristóbal de Madrid antes de entrar en la 

Compañía. Por lo visto el P. Riera había escrito al P. Madrid, ya jesuita, reprendiéndole 

por los desordenes que había encontrado en dicha ciudad y que él como pastor debería 

haber evitado. 

 

(IX, 5691, 562-563; 7-IX-55) 

 

Carissimo M. Raphael.. Ho visto quella de la R.V. per il P.Dr. Madril *(d.r.); et tanto 

lui quanto io ci habbiamo edificato ass[a]i del zelo santo con che lo reprendete, benchè 

credo io che il dottor ha poca colpa insin. adesso, perchè non ha tenuto pacifico il 

beneficio, et [dall.] altra banda sa V.R. la diligentia che ha vsato in sollicitar fossino 

visitate sue pecorelle, et anco in procurar ci fusse vn. buon. pastore per loro. Li 

disordini che ha trouato la R.V. , più presto vanno sopra la consiencia de li 

predecessori che di esso; con tutto questo, in tanto che si troui persona idonea, per 

pura charità deue tener il beneficio, et non consignarlo a vn´ lupo in vece di pastore. 

Quello che la R.V. judica, insieme con M. Jo. Lorenzo*(d.r.), che si debbia fare dal suo 

canto, è molto contento di farlo; et forsa mandarà presto di qua vna persona da bene, 

se di là non si troua, per pascere quelle anime, et ancho attendere a le cose del culto 

diuino; et quelli frutti che ricoglierà, tutti li spenderà in opere pie; perchè, si bene non 

è professo, è pur nel suo cuore relligioso, et, come passe vn poco de tempo, potrà fare 

sua professione. Nè in questo mezzo per sè stesso ricerca niente; ma, come ho detto per 

altre *(l.r.), forsa che lui medemmo responderà più longamente, et cosi io non dirò 

altro, si non che mi raccomando molto nelle orationi di V.R.. 

 

Tanto el como yo nos hemos edificado mucho del celo santo con que lo reprende. Nadie 

es intocable, y toda objetivación es de agradecer. Después de alabar su celo, puntualiza 

hasta que punto el doctor era responsable de dichos desordenes, pero hasta que se 

encuentre una persona idónea, por pura caridad debe permanecer con el beneficio, y 
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no consignarlo a un lobo en vez de un pastor. Más aún los frutos que se recogerán (del 

beneficio) todos los gastarán en obras pías. 

Lo interesante es que el propio Ignacio se sienta obligado a aclarar personalmente la 

situación, lo cual no quita que el propio Madrid responderá más largamente, pero al 

parecer como general considera un deber deshacer malentendidos puntualizando 

situaciones; y todo ello sin descalificaciones sino agradeciendo el celo de la reprensión, 

sin sugerir siquiera intocabilidades con defensas abstractas basadas en supuestos, sino 

con datos. La unión de los ánimos no puede surgir cuando los malentendidos se 

rechazan sin más y no con información. 

Una concreción de la unión de los ánimos es la solicitud por los miembros del cuerpo de 

la Compañía que se encuentran en dificultad (espiritual o material). 

Es el caso, por ejemplo, de los tentados. Y la primera cita es de una carta de Polanco a 

los jesuitas de Lovaina y Colonia en la que alude a un tal Enrique que cediendo una y 

otra vez a la tentación, no se sabe en Roma qué ha ocurrido al final: el Señor se apiade 

de él. 

 

(II, 441, 209; 28-VIII-48) 

 

De Henrrico *(d.r.), quid actum sit, forte ipsi magis explicabunt; hoc tantum dicam: 

quod tentationi cedens, cum *(l.r.) semel et iterum, recedere volens, revocatus fuisset, 

tertio demum sic recessit, vt quid [de] eo *(l.r.) sit actum nesciamus. Misereatur ipsi 

Dominus. 

Vos autem, charissimi fratres, orationibus eum iuuate; sed vestro in numero (idem 

intelligant sibi scriptum fratres colonienses) ne recipiatis vsque dum Rdum. Patrem in 

X.o. Mtrum.-D. Ignatium admonueritis. 

 

Ante esta falta de información les dice que le ayuden con sus oraciones, pero que no lo 

reciban sin antes avisar a Ignacio. Éste, como siempre, necesita datos para poder decidir 

adecuadamente. 

El siguiente caso es de un tal Bartolomé, canónigo que al parecer ha huído. He aquí la 

reseña de las cartas del propio Ignacio al P. Pascario Broet, rector de Bolonia sobre el 

asunto. 

 

(III, 1199, 52; 24-V-50) 

 

[Bologna]-A don Paschasio, que se dé tal letra. 

2º. Vna en nombre de Sandoual *(d.r.), donde diga que avise á Bartholomeo *(d.r.), que 

no éntre en la yglesia como canónigo; y su 

padre sea avisado que no puede coger rentas, etc. ; y que si no se haze así, que scriuirá 

al capítulo; y que se informe cómo se siruen los beneficios. 

                        _________ 

 

3º. Otra en mi nombre,donde se diga que puede condescender, á lo que le paresciere, 

con ellos; y que no les dexe la carta en mano. 

                        _________ 

   

Otra á don Paschasio, donde diga que no scriue de su farina Bartholomeo: que vea la 

copia, y que avise si se confiesa con él. 
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4º. Que vea mi carta y se la dé, y que le saque de Bologna para acá ó Padua; y si no, de 

casa de su padre lo haga passar al su collegio. 

                        _________  

 

Otra para mostrar á Bartholomeo, donde: Primero. Refirien, do su escusa, y 

refutándola, le incite á contritión.  

2º. Que scriua (aunque sería mejor que viniese) de su cabeça, y no de otro. 

3º. Si ha de estar allá, que esté con los hermanos; y cargarle la conscientia. 

 

Como podemos ver intenta abordar el problema desde distintas vertientes, las diferentes 

cartas pueden enriquecer las matizaciones posibilitando su cometido. Lo complejo hay 

que tratarlo complejamente si quiere darse respuesta y no sencillamente zanjar el 

asunto. 

Pero es interesante la referencia a la última carta (otra para mostrar a Bartolomé).  

1. Hay que referir su excusa antes de refutarla, de lo contrario la persona no se sentirá 

escuchada. La refutación nunca es un logro recuperador, sino la contrición que no puede 

imponerse, ni siquiera suponerla: tan solo puede incitarla. 

2. La comunicación en un proceso de recuperación es imprescindible. Por eso se insiste 

en que escriba, pero de su cabeza, no de otro; aunque para Ignacio el ideal es el 

encuentro personal, cara a cara. ¡Cuantos problemas se han bloqueado al quererlos 

zanjar por carta, mientras se hubiesen solucionado afrontándolos verbalmente! 

3. Por ultimo, un factor fundamental en la recuperación siempre será no aislarse por eso 

que esté con los hermanos, y por otro lado, uno ‘se recupera’, no ‘lo recuperan’ (a lo 

más le ayudan a recuperarse) por eso lo único que puede hacerse es cargarle la 

conciencia. 

Veamos la carta que Polanco escribe al mismo Bartolomé por encargo de Ignacio, días 

después. 

 

(III, 1214, 68-69; 7-VI-50) 

 

Bologna.---Primero. A Bartholomeo. De la renuncia ó póliza, que passó más adelante 

de lo que dize; porque, aunque al principio fué la intentión suya que el padre no 

pudiese disponer, iunto con esto fué de dar principio á la obra; pero después él se quiso 

despojar, y prestó el consenso, passada la supplicatión, en manera que no haze al caso 

aunque se rasgase ó se le ynbiase; en manera que de presente es cierto que los 

beneficios no están en él; y aunque el Dr. Sandoual*(d.r.) los vbiese de tornar, que en 

tanto que los tiene no puede él entrar en choro, ni cojer renta en su nombre. 

2º. Que el Sandoual haze scrúpulo desto, y quería espedir las bullas y ynbiarlas allá; 

pero le hemos dicho que se detenga y aun que resigne; pero él dize que quiere saber de 

Bartholomeo su voluntad, y que, si él es contento, renunciará para la obra pía que se le 

dieron; pero, viniendo él acá y estando presente, no creo abrá difficultad de que se 

haga lo que fuere conueniente; pero que presto debría venir, porque no espida las 

bullas. 

3º. Quanto al voto, que yo he hablado á*(l.r.) N.P., y que dize que soltarle dél no es 

cosa de hazerla inconsideradamente: que venga él acá, y se hablarán, y entonzes se 

hará lo que le conuendrá más; y en lo que pudiere que será consolado. 

4º. Todo computado, que es bien que se ponga en camino lo más presto que pueda. 

5º. Del hablar á sus padres haga él lo que le pareze, que sobre él va; que ya sabe que 

quien combidó es él, y el que más gana en la obra es él; que la Compañia poco lo ha 

menester. 
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Como vemos, toda la carta gira entorno a cargarle la conciencia, no con ‘decretos’ sino 

aportando datos del proceso. Toda la carta es un intento de remitirlo a si mismo desde 

los datos objetivos que tienen en Roma para que el mismo los considere y saque 

consecuencias. (Esto es cargarle la conciencia, no culpabilizarlo) 

En efecto vemos que la carta no es un discurso ‘moralizante’ y todas las consideraciones 

apuntan insistentemente a que venga el acá y entonces se hará lo que le convendrá más, 

y en lo que pudiere que será consolado. ¡Todo un programa para el tiempo actual en 

que los FAX y demás artilugios pueden hacer creer que el encuentro personal se lleva a 

cabo a distancia y sin ‘verse las caras’! 

A lo que sí se le da importancia, en el sentido de que hay que tenerlo en cuenta, es a la 

melancolía. He aquí lo que Polanco escribe al P. Jerónimo Doménech a propósito de un 

tal Gerardo. 

 

(V, 3609, 277; 3-VIII-53) 

 

Circa Gierardo *(d.r.) non è stato cosa nuoua quello che avisa V.R. ; ma come Dio lo 

ha aggiutato altre vuolte, cosi hauerà fato, come spero, adeso. E aliquanto 

melanconico; et cognoscendoli la sua natura, meglio lo aggiutarano di là. Et quanto 

alla sufficientia di leggere, io non dubito che, quietandosi et exercitandosi, sarebbe asai 

per la rethorica; et io haueua pensato se saria bene cambiarlo con Mtro. Teodoro 

*(d.r.), de Napoli, il quale è il più dotto che sia là. Nientedimeno ho voluto soprastare 

insin a tanto che V.R. dia altro aviso, perchè la pronuncia tiene molto più suaue 

Gerardo che l. altro, e forsa nelle lettere latine è più dotto, benchè non tanto nelle grece 

et hebrayce, nè, come penso, nella rettorica, nella quale già doueria prepararsi et 

exercitarsi, hauendo a restare in loco de Mtro. Rogierio *(d.r.). 

 

Ahora bien, la melancolía no puede tratarse a distancia, conociendo su naturaleza, 

mejor lo ayudara allá. 

Más aún, Polanco denomina enfermedad a los escrúpulos y melancolía que han de 

tenerse en cuenta a la hora de tratar cualquier tentación. Así se lo escribe al P. Pelletier, 

a propósito del hermano Fabricio Vignes. 

 

(VI, 4108, 244-245; 27-I-54) 

 

Circa il fratello, per chi ua questa poliza inclusa *(d.r.), V.R. deue curare in tal modo le 

tentationi d. immonditia, che si ricordi dell´ altra infirmità de scropoli et 

melancolia*(l.r.). Nostro Padre si rimette a V.R. quanto allui: proceda come Iddio gli 

inspirerà. A me pareua che fosse bene prohibirlo totalmente il conuersar. Con quella 

persona che gli dà occasione di tentarsi, et anche essortarlo a non lo risguardare mai 

fissamente, et moderare la quantità del cibo, se parerà essere nimio, et anche farlo 

adacquar bene il uino, et non lo lasciar pigliare estremi di penitentia, et darlo buono 

animo leuandogli la paura, quale potria farlo melencolico *(l.r.). Del resto l´ untione 

del santo Spirito insegnerà quello che conuiene. Il mandarlo fuora non pare sarebbe 

troppo al proposito per uincere questa tentatione. Se pur V.R. uedesse pericolo, potria 

mandar a qualche collegio l´ uno o l´ altro, preue[ne]ndo però il collegio doue uuol 

mandarlo. 

 

De nuevo Ignacio se remite al P. Pelletier para que proceda como Dios le inspirará. 

Con todo se sugieren algunos consejos y sobre todo dándole buen ánimo quitándole el 
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miedo que podría hacerlo melancólico. Por lo demás la unión del Espíritu Santo 

enseñará lo que conviene. 

Es decir, se hacen presentes desde Roma a las distintas dificultades por las que puedan 

pasar, pero sin caer en la trampa de manipular. La unión no surge de la manipulación 

sino del hacerse presente desde la preocupación y el respeto. 

Vemos, pues, cómo preocupan a Ignacio los sentimientos negativos expresados en lo 

que entonces se denominaba melancolía. Sabía muy bien que la negatividad nunca 

suscitará unión de los ánimos sino aislamiento.  [NOTA: Y no solo era una 

preocupación a tener en cuenta por lo que suponía de enfermedad. En otros momentos 

se la describe como algo sencillamente insoportable, como comenta Polanco en una 

carta al P. Cristóbal de Mendoza a propósito de un tal Juan Antonio. 

 

(XII, 6672, 114; 12-VII-56) 

 

De M. Hieronimo Vignes non habiamo lettere: io haueria caro che tenessi in mano 

delle cose de D. Giouan Antonio *(d.r.) quanto basta per pagarci quello che habiamo 

speso per lui, che sonno quattro scudi il mese; perchè lui non tiene danari; et è tanto 

importuno in altre cose, forsi per sua natura malanchonica, che non è poca cosa a 

supportarlo. ]  

 

Pues bien, sin llegar a ese extremo de la melancolía, le preocupaba hasta el 

temperamento pesimista que ni siquiera percibe lo bueno. Veamos el comentario que el 

propio Ignacio hace a la carta ‘cuatrimestral’ que ha enviado a Roma el P. Desiderio 

Girardino. 

 

(VII, 4748, 476; 26-VIII-54) 

 

Hauessimo le quadrimestre, et mi pare ha torto la R.V. in contentarsi tanto poco de 

quello opera Iddio N.S. per mezzo suo et degli altri in Tiuoli, benchè il desiderar 

aumento è conueniente. 

 

Su animación no consiste en la adulación que siempre entontece, sino en algo mucho 

más profundo y matizado: y me parece se equivoca en contentarse tan poco en lo que 

Dios N.S obra por medio suyo y de los otros en Tivoli. Es más una actitud de 

reconocimiento agradecido a Dios que de autovaloración (la tan traída y llevada 

autoestima). Sin embargo advierte que dicho agradecimiento a Dios no puede 

paralizarnos en el conformismo, por eso añade: aunque desear el aumento es 

conveniente. 

Siempre en busca de un equilibrio dinámico. En efecto, el magis no debe hundirnos en 

la insatisfacción, pero el reconocimiento agradecido de la acción de Dios en la propia 

tarea, tampoco debe inmovilizarnos en el conformismo, la búsqueda del magis posible 

dinamizará una misión que al mismo tiempo hay que vivir gozosamente desde el 

agradecimiento (no el engreimiento). 

Por otro lado la unión de los ánimos solo surgirá desde la experiencia de sentirse 

acogido y alentado en procesos de recuperación, no desde la descalificación automática, 

porque como Polanco escribe al P. Cristóbal de Mendoza, no por una falta se ha de 

tener un hombre por inútil, aunque se haya de poner cuidado en enmendarla. 

 
*
(XI, 6425, 329; 3-V-56) 
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Quanto al sacerdote inbiado *(d.r.), él ha dicho missa aquí muchas uezes, y no tiene 

sino buena gracia. Es uerdad que se le deue dezir que prepare la missa primero que la 

diga, y podría dezir la del alva, ú *(l.r.) otra donde concurren menos gentes, hasta que 

sea más seguro; bien che, studiando la missa, creo no errará *(l.r.); y no por vna falta 

se ha de tener un hombre por inútil, aunque se aya de poner cuydado en emendarla. 

Como éste sepa más gramática, cada día será más idóneo. 

 

Uno se siente unido con quienes piensan que cada día seré más idóneo. Y dicha unión 

será ‘abierta’ y dinamizadora, no ‘cerrada’. 

Me explico, la unión de un grupo es ‘cerrada’ cuando surge de la exigencia del logro 

(del tipo que sea). Es una unidad que se percibirá como excluyente, no acogedora. Un 

grupo en ‘abierto’ cuando lo que une es un proceso de crecimiento dinamizado por un 

magís. Ignacio concibe una Compañía diferenciada en capacidades objetivas y toda ella 

embarcada en la dinámica del mayor servicio divino. Pero dichas capacidades han ido 

consolidándose y creciendo a través de una larga formación no discriminatoria, sino 

posibilitadora. 

Todo esto lo trataremos en el tema VI de la formación. Sin embargo, en este momento 

puede ser iluminador ver cómo Ignacio concibe la incorporación a la Compañía 

(supuesta la idoneidad del sujeto). 

Lo único que parece preocuparle en ese largo proceso de formación en el que la persona 

va incorporándose, no son tanto los logros (que serán según la capacidad de cada uno) 

cuanto el propósito no fingido de seguir nuestro instituto. Así se lo formula al Hº José, 

un estudiante que está en Loreto y al parecer su permanencia en la Compañía ha sido 

con fingimiento. 

 

(XII, 6647, 71-72; 4-VII-56)  (BAC 173) 

 

Carissime frater Joseph. Pro ea beneuolentia et affectu charitatis, quo te ac *(l.r.) 

reliquos itineris tui socios, ymmo et nationem uestram uniuersam complectimur in Xpo. 

Jesu, diu multumque sustinuimus hanc animi tui imbeccillitatem (ne quid deterius 

dicam), qua uel defecisti a santo proposito suscepti instituti nostri, uel certe simulasti te 

suscepisse, cum reuera tuus animus alienus esset ab eo, quod lingua et alia externa 

opera profitebantur; at cum mouerimus omnem lapidem ut te in spiritu iuuaremus, et 

tandem infructuosos esse nostros conatus videamus, consulendum communi bono 

nostrae Societatis aliquando existimauimus. Proinde scribimus Patri rectori Mag. 

Oliuerio ut, si in eadem sententia permaneas non sectandi *(l.r.) nostrum institutum, in 

pace te dimittat, ut quo uelis te conferas. Nos quidem tibi condonamus *(l.r.) ex animo 

offensam et damnum expensarum, quod nostre Societati dedisti; sed tuum erit in diuino 

conspectu penitere, et aliis bonis operibus et pio ac religioso viro dignis hec mala 

compensari *(l.r.). Nec leue aut exigui momenti uideri tibi debet quod nos, qui te 

hospitio tam amanter *(l.r.) suscepimus, et rogantem non semel in nostram Societatem 

admisimus, et erga te, ut erga alios fratres nostros dilectissimos, nos *(l.r.) gessimus, 

iniusta simulatione *(l.r.) deceperis, et locum et expensas seruorum Dei, qui se totos 

diuinis obsequiis et proximis iuuandis in nostra Societate se consecrarunt, tum domi 

nostre (in qua solitis fratrum nostrorum probationibus perfunctus es), tum in collegio 

lauretano occupasti. 

Sed hec, non ad exprobrationem *(l.r.), sed ad compunctionem tibi scripta scies. 

Comendo te Deo; et si omnino statueris aliud uitae genus sequi, conferas te quo uoles; 

si nostrum, uel manere Laureti, uel uenire Romam post hestus grauiores, poteris; si 

animo dubio es, extra collegia nostra statuas de uit[a]e tuae instituto; quocunque te 
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uertas, comendabimus te Deo, et aeternam salutem tibi expectamus et precabimur 

*(l.r.). 

 

De nada sirve que la Compañía lo haya recibido con tanto amor, ayudándole en el 

espíritu... (para que pueda) dedicarse al servicio divino y ayuda de los prójimos... Si nos 

habéis estado engañando tan injustamente... Esto no se lo dice para avergonzarlo sino 

para moverlo al arrepentimiento ofreciéndole la oportunidad de decidir en libertad: Si 

pensáis seguir otro género de vida iros donde queráis, si el nuestro podéis quedaros en 

Loreto o venir a Roma después de los calores, y si estáis dudoso, determinad lo que 

queráis, pero fuera de nuestros colegios. Nada de exclusión automática propia de una 

concepción ‘cerrada’. Pero leamos la carta que el mismo día escribe Polanco al P. 

Oliverio Manareo, rector de Loreto. 

 

*(XII, 6650, 74-75; 4-VII-56) 

 

Aspettamo intendere della conualescentia di Mtro. Rafaelle *(d.r.) et de Mtro. 

Leonardo *(d.r.). Dio si degni dargliela qual conuiene, et anche a Mtro. Leonardo 

calabrese et Diomedes; et crediamo che la mutation del aria conferirà et a loro et a 

tutti *(d.r.). 

De leuare li nostri fora de Loreto, usando quel modo de parlare in dispersionem, 

intendeuamo che si mandassino chi in una banda, chi in un altra, senza prouederli delle 

cose necessarie; ma il cauarli fora de Loreto, in ogni modo pare conueniente per 

conseruatione de loro sanità. Vero è che la multitudine maggior., et maxime delli più 

giouani, cui conuersatione per insino adesso deue essere puocha con li proximi per 

rispetto dell. età e pocha sufficientia di lettere, et per essere nouizzii nella 

mortificatione religiosa, reputamo doueriano stare insemi, et V.R. con loro. Gli altri 

sacerdoti, et qualch. uno delli laici, de. quali si confidarà la R.V. et il P.Mtro. Montoia 

che sieno per dare edificatione alli altri, senza riceuere loro detrimento nelle anime et 

corpi suoi, si potranno *(l.r.) spargere come parerà a monsignor nostro *(d.r.): et 

benchè usino la mendicità quanto parerà conueniente, in questi grandi caldi *(l.r.) ce 

pareria de non lasciarli patire, perchè non si ammalassino et si facessino disutili per 

seruir a Dio N.S. secondo la uocation sua. Con queste due condizioni *(l.r.) pare seria 

molto bene cauarli de Loreto per adesso. E quanto al P. Montoia serà in sua ellettione 

con quali delli nostri uorrà stare, se doue sarà la moltitudine maggiore, o altroue, 

purchè stia con commodità, attenta la sua poca sanità. In tutte le cose ce insegni la 

diuina et summa bontà quello che sia più seruitio suo; et si mettesseno un poco di quel 

foco nella Marcha che uenne a mettere in terra Xpo.N.S. , a tutti ci pareria molto al 

proposito *(l.r.). A Joseph scriuo una lettera, quale uedrà V.R. , et, serrata, gliela darrà 

*(d.r.). Se non se risolue de seruire a Dio N.S. nel instituto nostro, lo potrà rimandar 

con Dio, o uerso il paese suo, o, se uolesse lui, in peregrinatione per qualche banda; 

purchè non stia nelli nostri collegii senza hauer animo de seruir al Signore nella 

Compagnia nostra. Portisi pur amoreuolmente con lui la R.V. in modo che non possi 

lamentarsi de parole nè de fatti alchuni dal canto nostro: et bisognarà leuarli li 

uestimenti longhi, dandogli altri corti se ce saranno, o accomodandolo como meglio 

parerà. Se li potranno etiam dare incirca quattro scuti per il uiatico, delli quali noi 

pagaremo trenta sette giulii, perchè gli auanzorno a lui quando arriuò in Roma, et si 

potranno mettere a nostro conto. 

 

Como vemos, la carta no trata sólo del caso del Hº José. Ante el plan de sacar de Loreto 

en verano a los estudiantes, Polanco puntualiza quienes podían hacerlo con fruto, 
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mientras los más jóvenes cuya conversación por lo mismo debe ser poca con los 

prójimos a causa de la edad y poca capacitación en estudios, y poner novicios en la 

mortificación religiosa, juzgamos deberían quedar allí y V.R con ellos. Por otro lado, su 

preocupación global es que tenga en cuenta la salud para que no enfermen y se hagan 

inútiles para servir a Dios N.S según su vocación. 

 

Es decir, es una preocupación que sencillamente se hace presente pero sin dirigir, 

dejando toda la responsabilidad al P. Oliverio Manareo, a quien en todo le enseñe la 

divina y suma bondad lo que sea más servicio suyo. ¿Porque resalto estos párrafos? 

Porque de cara a lo que nos ocupa (la unión de los ánimos), no es lo mismo la ‘unión’ 

que surge de un gobierno que dirige uniformando una ‘masa’, a la que surge de un 

cuerpo en el que cada miembro conserva su identidad y enriquece desde la diferencia al 

conjunto. Es decir, la manipulación unifica una masa, la presencia preocupada abre una 

vivencia incorporada. 

Pero pasemos al asunto del Hº José. Sólo le comenta la posibilidad de que no se decida 

a servir a Dios N.S en nuestro instituto. En tal caso pórtese amorosamente con él V.R de 

modo que no pueda lamentarse de palabra o de hecho alguno de nuestra parte. 

Volvamos a la distinción que antes hacíamos, un grupo ‘cerrado’ no tiene por qué 

preocuparse de las reacciones que provoque la exclusión de un miembro que no tiene 

ánimo de servir al Señor en nuestra Compañía. Sin embargo, el planteamiento de 

Ignacio, y que dejó plasmado en las Constituciones, cuestiona que este hecho no sea 

una ruptura traumática: procure enviarlo cuanto en amor y caridad de la casa y cuan 

consolado en el Señor Nuestro pudiere. [225] 

La unión de los ánimos que Ignacio fomenta entre los miembros de la Compañía no es 

‘corporativista’. Es decir, el haberos recibido en nuestra casa con tanto amor y 

habiéndonos portado como lo hemos hecho con vos y con otros hermanos nuestros 

amadísimos a que hace alusión Ignacio en la carta al propio Hº José, no es algo que se 

agota en el hecho de la pertenencia. 

En el tema I, capitulo 2, recogíamos la importancia que Ignacio daba a que aquellos que 

se servían de la mínima Compañía de Jesús la considerasen como algo suyo. La 

Compañía no puede estar encerrada en sí misma sino que debe ser algo para los demás, 

y que como tal sea considerada. 

En esta carta al P. Oliverio Manareo hemos visto cómo desde Roma se hacían presentes 

en las distintas comunidades, no tanto para ordenar cuanto para alentar el cuidado 

responsable de sus miembros, pero avisando y corrigiendo cuando éste dejaba mucho 

que desear, como es el caso de la siguiente carta de Ignacio al P. Pelletier quejándose de 

la poca caridad, precisamente del P. Oliverio Manareo, con cinco jóvenes demasiado 

tiernos para venir a pie. 

 

(VIII, 5318, 641-642; 6-IV-55) 

 

Circa li 5 giouani, per essere tanto teneri *(l.r.) alcuni, poteuano male uenire a piedi. Il 

P.Mtro. Oliuerio *(d.r.) non pare vsò fretta in espedirse de loro. Uedo possa acusarsi di 

poca carità verso loro, [non] prestandoli dinari et dandoli guida; et se fosse ricco, 

come V.R. dice, quel collegio, potria ben fare simili spese; ma non è insino adesso 

ricco, non hauendo assignamento alcuno, ma douendo per minuto riceuere alla 

giornata *(l.r.) quello che anno de bisogno; et pure aiutano de qualche cosa sempre li 

passagieri. Ma de tanta quanta non parerebe conueniente grauarli, maxime essendo 

ordinato che, quando un collegio manda alcuni scolari, eso li mandi prouisti sino al 

loco *(l.r.) determinato. Pure V.R. non li pagui più de 8 scudi, et dopo li due mesi che 
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dice. Habiamo caro de intendere che la signora Fattora *(d.r.) non habia dato denari 

per tale effeto, che si sia poi retenuti, come fu data informatione de qualcuno, id est, di 

Mtro. Francesco *(d.r.). 

 

Pero la preocupación se multiplica sobre todo con los enfermos. Ya lo vimos en el tema 

I. Sin embargo leamos la carta que el propio Ignacio escribe a Jerónimo Vignes 

enviándole a Nápoles a su hermano Miguel, jesuita muy enfermo para que sane, 

viviendo donde se encuentre más consolado y mejor curado (en el colegio o en la casa 

paterna) 

 

(X, 5855, 49-50; 26-X-55) 

 

Mtro. Michaele Uignes per ordine del medico se mandò per aqua di qui a Napoli; lo 

abiamo pur accomodato il meglio che habiamo potuto. Lui temeua de andare a la casa 

paterna, et mostraua deuotione a stare nel colleggio, doue più di essi seria consolato: 

io le ho detto che stessi de buona uoglia, che lui starebe doue insieme fosse piò 

consolato et meglio corato; et che ne la casa doue staro .s. faza conto che sta fra li 

nostri. Con questo, se paresse in ogni modo conueniente che stesse nella casa paterna, 

bisogniria persoadirglilo acciò non si affligga, chi rimettiamo finalmente al parere de 

V.Sria.. 

Alla graueza del colleggio non se habia consideratione, che Dio N.S. aiuterà l. opere 

sue; et si ben si spendesse con lui più che con 6 altri, tutto sta beni ne la uertù et 

dificacione di esso, per non dire del respetto chi si tiene a esser fratello de tali fratelli, 

maxime essendo V.Sria. quello che tratiene in piede dopo Iddio N.S. il collegio nostro 

nel temporale; et como prouede per li altri, potria ecian proueder per lui fra loro. 

Quello jouane abbate non potria essere aceptato nel collegio nostro, nè anche nel 

germanico, se non rompessimo le regoli, quali guardamo con deligencia; ma in alcuna 

casa uicina et con bona compagnia potrà stare et attendere a li soi studii, et si hauerà 

special. cura di esso, como si fossi del colleggio medesmo. 

 

Posiblemente una de las cosas que suscita más unión de los ánimos en un grupo sea la 

constatación de que los que están en situaciones de mayor debilidad (del tipo que sea) 

son tenidos más en cuenta. Cuando es ‘la organización’ lo que prima no se pasa del 

corporativismo. 

Al final de la carta alude a la imposibilidad de que aquel joven abate pueda ser 

aceptado en nuestro colegio, ni aun en el germánico, sin romper las reglas que con 

diligencia guardamos. La concepción ‘abierta’ del grupo, a la que antes aludíamos, no 

quiere decir que quede difuminado un ‘modo de proceder’ que por otro lado era 

fuertemente custodiado por el entorno, y que podía sufrir serías perturbaciones si se 

permitiese la convivencia con personas cuyo estilo de vida y mentalidad estuviese 

formado en otros contextos muy definidos. Sin duda la experiencia de un Fray Juan de 

Tejeda en Gandia, Ignacio nunca la olvido.   

Pero algo a destacar en esta preocupación de Ignacio por suscitar la unión de las ánimas 

es que nunca la apoya en la dimensión jurídica, necesaria por otro lado en todo cuerpo 

organizado. 

Como veremos en el tema V sobre el modo de gobierno, no le van a asustar las 

excepciones jurídicas.  [NOTA: Más aún las reglamentara. Por ejemplo el colateral no 

estará bajo la jurisdicción del superior y así podía hacer el papel de ángel de paz en la 

comunidad además de servirle de ayuda y alivio no en cuanto súbdito que no lo es, sino 

en cuanto compañero Cfr. Constituciones, 659 y 661] 
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En efecto, su modo de gobernar no va a girar en torno a una estructuración jurídica, sino 

a la obediencia (como él la entendió. Cfr. todo lo dicho en pp 341-589 y todo el tema V) 

Esto supuesto, veamos cómo plantea la ida a España del P. Victoria para dar asiento a 

las cosas de su casa. Y citemos primero la carta que Polanco escribe al P. Nadal, 

comisario de España. 

 

*(X, 6125, 556; 25-I-56) 

 

El que lleua la presente es el P. Victoria *(l.r.), que va á Burgos á instancia de su 

madre, tío, hermanos, para dar asiento en las cosas de su casa; y su *(l.r.) yntento 

sería, vltra de sacar su *(l.r.) acienda, traer dos ó tres de su[s] hermanos consico á 

Roma; pero desto y lo demás él conferirá con V.R. por letras [ó] en presencia. Y 

aunque *(l.r.) en Burgos va encarigado de ayudar las cosas de allí, si á V.R. pariziere 

de ayudarse dél para vna cosa ó para otra, le podrá scriuir; que, aunque él nolleua 

otra obedientia sino la que tiene yn Roma, hará quanto V.R. le mandare. Lleua consigo 

á Gerardo ynfirmero; si V.R. li quer[r]á para seruirse dél, fácilmente se li dará, que él 

stando en Burgos no le ha menester. Uan por Francia con saluocondutto; y al tornar 

podría ser que se dispusiesen las cosas de maniera, que podiesen tornar juntos con V.R. 

por galiera, se las ay, ò por tierra. 

 

Informa a Nadal del alcance de su ida y cómo no lleva otra obediencia sino la que tiene 

en Roma. Sin embargo, si a V.R pareciera de ayudarse dél para una cosa o para otra, 

le podrá escribir... que... hará cuando V.R le mandare. Es decir, aunque jurídicamente 

depende de Roma, pero esto no es un salvoconducto que asegura intocabilidades, sino 

un dato a tener en cuenta por Nadal que no impide que pueda servirse dél aunque 

escribiéndole para ponerse de acuerdo. Lo jurídico en Ignacio delimita, pero nunca aísla 

ni hace intocable a nadie. Ahora bien, para esto lo que sí es imprescindible es la 

información. 

Veamos la carta que Polanco escribe el mismo día al P. Gaspar de Acevedo, rector del 

colegio de Burgos. 

 

*(X, 6133, 570-571; 25-I-56) 

 

El que lleua la presente es el P. Joán de Vittoria, que va por la instancia que le hazen 

de parte de su madre, tío y hermanos, á esa ciudad, con parezer del Padre nuestro y 

licencia, para ayudar al [a]siento de las cosas de la casa paterna que por ser hijo 

mayor tenía obligatión, en special mostrándosele desde allá necessidad de su presentia. 

Él no es professo en la Compañía por sus muchas enfermedades, pero siempre entre 

nosotros ha viuido con grande exemplo de toda uirtud y perfectión relligiosa: y así en 

predicar, como en confessar y conuersar, y en dar exercitios spirituales, ha trabajado 

como muy sano y con grande fructo de las ánimas, y por su mano están en la Compañía 

muchos y muy escogidos subiectos, siruiéndose la diuina prouidentia de su ministerio. 

El estará á su deuotiòn ò en la casa paterna, por buenos respectos, ó en el collegio. 

Su compañero dormirá en el collegio por ordinario y comerá, aunque stará á 

requisitión y obedientia del P. Victoria en tanto que otro orden no se da. Dicho Padre, 

como ha de tornar presto, no ha parezido á nuestro Padre que estè en esos reynos á 

obediencia de ninguno, aunque se aconsejará con quien lleua instructión en lo que 

tubiere dubio; allá uerán si les parezerá hazerle predicar en la capilla de nuestro 

collegio; y conbidarle han, aunque él hará lo que mejor le paresciere. Creo ha de 

ayudar las cosas de ese collegio, no con su hazienda, que no lo puede hazer por ciertos 
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respectos muy justos, ni es menester requerirle dello, sino con su industria y cuidado, 

como lleua en su instructión, y allá conferirá con V.R.. Hagan cuenta dél, que es uno de 

los subiectos muy escogidos, y de las piedras firmes de la Compañía; y en todo el plazer 

y buen trattamiento que se le podrá hazer no será menester encomendarle á VV.RR.. 

En lo demás que querrán de acá saber él es más que ninguna letra, y á él nos 

remittimos. 

 

Queda claro que como ha de tornar presto, no ha parecido a nuestro Padre que esté en 

esos reinos a obediencia de ninguno, aunque se aconsejará con quien lleva instrucción 

en lo que tuviere dubio. 

Pero esto no lo convierte en un personaje misterioso y aislado. Por lo pronto su 

presentación no puede ser más positiva y rica en datos concretos que resaltan su valer. 

Más aún, creo que ha de ayudar las cosas de ese colegio... con su industria y cuidado, 

para lo cual convidarle han, aunque el hará lo que mejor le pareciere. Suscita 

reciprocidad sin imponerla sino informando positivamente. 

Todo esto posibilita acogida, estima y respeto, única base real de la unión de los 

ánimos, que nunca puede imponerse sino tan sólo suscitarla y fomentarla 

indirectamente. 

Y no quiero dejar esta cita sin hacer una observación que confirma lo dicho más arriba 

sobre los ‘grados’ en la Compañía (Cfr. pp. 601 w ss) la profesión no es un titulo 

honorífico: él no es profeso en la Compañía por sus muchas enfermedades. Esta 

carencia notable de salud (tenia que acompañarle un enfermero) no resta en él valer 

ninguno, sino simplemente lo que denominábamos ‘disponibilidad objetiva’. 

Pero volvamos a lo que motivó estas dos últimas citas: la situación atípica, de excepción 

del P. Victoria en Burgos no se convierte en fuente de desconcierto y desajuste al 

‘salirse’ de toda reglamentación: el estará a su devoción, o en la casa paterna, por 

buenos respectos, o en el colegio. 

Ahora bien, esto ha de ser preparado con información previa, suscitando posibles 

reciprocidades sin caer en la trampa de imponerlas. De ahí al final de la carta al P. 

Acevedo: hagan cuenta del que es uno de los subiectos muy escogidos, y de las piedras 

firmes de la Compañía, y en todo el placer y buen tratamiento que se le podrá hacer no 

será menester encomendarle a VV.RR. Más aún el mismo P. Victoria se convierte en 

carta viviente de Roma, en lo demás que querrán de acá saber el es más que ninguna 

letra, y a él nos remitimos. 

Y sigamos recogiendo detalles insignificantes, pero que suscitan confianza, sin la cual 

no hay posibilidad de ‘unión de los ánimos’. Veamos lo que escribe Polanco al P. Diego 

Guzmán que por lo visto ha pedido volver a Roma. 

 

*(X, 6149, 598; 1-II-56) 

 

Della tornata a Roma di V.R. si è conferito con nostro Padre; et già che sua Rev.cia. è 

informato, non accadirà che habbia la R.V. sollicitudine alcuna, perchè al suo tempo si 

farrà se sarrà conueniente: et memoria non ci può manchare delle cose di V.R. 

 

Al estar ya avisado Ignacio, no tiene por qué estar preocupado, pues no es posible que 

nos falle la memoria en las cosas de V.R. La imposibilidad de que se olviden no se basa 

en la competencia ‘administrativa’ de Roma sino en que se trata de su persona. 

Pero estos detalles que posibilitan unión de los ánimos se multiplican en las cartas. 

Leamos la carta que Polanco escribe al P. Francisco Palmio en la que le comunica que 
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Ignacio es contento en que salga de Bolonia y vaya a Loreto. Pero veamos lo que le 

sugiere y cómo lo hace. 

 

*(XI, 6586, 574-575; 13-VI-56) 

 

Riceuemo quelle di V.R. de 6 del presente, et N.P. si contenta della uscita de V.R. di 

Bologna. Et si quella si consolarà di andar. a Loreto, li piacce anchora a esso. Credo 

che a l´ andata o a la tornata serà quasi la uia passar per Meldola, doue stanno doi 

della Compagnia, Mtro. Fuluio Androsio et Jo. Ignatio. V.R. ueda si li uorrà anchor 

uisitar, che si consolarà di ueder tanto buona cosa come Mtro. Fuluio, et potria darli a 

V.R. alcuni buoni ricordi a seruitio diuino*(d.r.). 

 

Le anima a pasar por Meldola que coge casi de camino para visitar a dos jesuitas que al 

parecer no conoce, pero se consolará de ver tanta cosa buena como Mtro. Fulvio. Es 

decir, intenta relacionar a unos con otros y no por obligación sino como gozo y 

enriquecimiento: y podría darle a V.R algún buen consejo para el divino servicio. No 

son discursos sobre la unión sino ofrecer oportunidades para conocimiento y aprecio 

mutuos: la unión de los ánimos será consecuencia. 

Pero la ida de Francisco Palmio a Loreto, puramente devocional (para visitar a la 

Madonna) es aprovechada por Ignacio para alentar el intercambio entre éste y el P. 

Oliverio Manareo, rector de Loreto, a quien Ignacio le escribe lo siguiente. 

 

(XI, 6590, 580; 13-VI-56) 

 

Verrà, credo, a visitare la Madonna D. Francesco Palmio, rettor del collegio de 

Bologna, perchè a Forlì selli scriue dandoli licenza, che l. ha dimandata. V.R. hauerà 

piacere di conferire con lui alcune cose, perchè è persona di giudicio. 

 

V.R tendrá el placer de conferir con él algunas cosas, porque en persona de juicio. El 

papel de Ignacio se reduce a animar el contacto, no a programarlo. Para ello resalta 

alguna cualidad ‘concreta’. 

Otro capitulo importante en esta tarea de Ignacio por fomentar la unión de los ánimos 

era, no sólo informar cuando alguien tenía que ir a descansar en algún lugar, sino 

comprometerse a que su presencia no resultase una pesada carga. 

Veamos la carta que el propio Ignacio escribe al P. Lorenzo Cavalierio, rector de Tivoli, 

donde irá a pasar el verano Bobadilla por encontrarse indispuesto. 

 

(XI, 6597, 589; 16-VI-56) 

 

Il portator di questa sarà il P.Mtro. Bobadilla, il quale, per trouarsi indisposto, va in 

Tyuoli per questa estate con licenza di S.S.. Quando stesse *(l.r.) sano, lui è 

uolunteroso all. essercitarsi nelle cose del diuino seruitio et aiuto delle anime. Pur 

bisognerà aspetar che stia con alcune forse. Del tratamento di sua persona V.R. hauerà 

cura che .l sia acarezato di stanze et tutto, come meglio si potrà, et di qua si supplirà 

doue là non haueranno comodità. 

 

Su disposición a ejercitarse en las cosas del divino servicio y ayuda de las ánimas ha de 

esperar a que se encuentre con algunas fuerzas. Es decir, su inactividad no debe 

interpretarse como parasitismo, y respecto a los gastos que ocasionará su estancia en 

Tivoli, desde acá se suplirá cuando allá no sea posible. 
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Otra tarea importante de Ignacio era recordar a los provinciales que su responsabilidad 

no se reducía a la  mera organización sino tener a sus súbditos consolados. Ante la 

posibilidad de que el P. Luis Coudret vaya a su tierra (¿por motivos de salud?), está 

bien que le sea dado un compañero para su consolación, y dicho padre (provincial) 

podrá elegirlo... 

Veamos cómo Ignacio se lo comenta en una carta al propio P. Luis Couchet. 

 

(VIII, 4671, 348; 28-VII-54) 

 

Se il Padre prouinciale *(d.r.) risoluerà che la R.V. uadi nel paese, sta bene che li sia 

dato un compagno per sua consolatione, et detto Padre potrà far la elettion. Non seria 

fuor di proposito il fratello Balthasar*(d.r.),se la natione non li nocesse, per intrare in 

questi tempi in terre del re. Pure, ogni cosa considerarà il P.Mtro. Laynez, a chi si 

rimette il tutto. 

 

Pero cualquier cosa la tendrá en cuenta al P. Lainez (provincial) a quien se remite 

todo. Se remite todo, pero no por eso deja de recordarse. 

En esta preocupación por el cuerpo de la Compañía, a veces son situaciones extremas 

las que tienen que afrontar, como lo eran los tiempos que vivían. 

Ya en el tema I abordamos el problema de epidemias tremendas que diezmaban 

ciudades y regiones. Ahora tan solo recuerdo el caso de Módena, donde todos 

enfermaron, muriendo varios. Las distintas casas más cercanas tuvieron que 

solidarizarse con la situación. Aquí traigo la carta del propio Ignacio al P. Pelletier, 

rector de Ferrara para que acogiera al P. Francisco Palmio. 

 

(V, 3702, 414; 26-VIII-53) 

 

Già saprà V.R. quanti amalati siano in Modena, id est, tutti. Si manda di là don 

Francesco *(d.r.), come più uezino. L´ agiuto, che V.R. li potrà dar, non accade 

raccomandar lo dia, perchè so cierto che da se farà V.R. l´ officio della charità. 

 

”...estoy seguro que V.R hará el oficio de la caridad...”   

Pero no solo eran epidemias. A veces tuvieron que afrontar cosas tan inauditas como ser 

acusado un jesuita que vivía en Nápoles de homicidio. Éste huyo a Roma y allí le 

cambiaron el nombre. Veamos cómo alude a ello Polanco en una carta a Salmerón. 

 

*(VII, 4626, 279; 22-VII-54) 

 

Hierónimo Siculo no está más in rerum natura. In lugar deste nombre se tomó 

Ambrosio Pulisino y se embió a Ferrara *(d.r.). Pero esto sea para con V.R. , y 

bórrelo*(l.r.) desta letra, que aun acá en Roma no se sabe dél. 

 

Hidrónimo Sículo no esta más in rerum natura. ¡Tiempos mágicos en que era posible 

hacer desaparecer un individuo con la aparición de otro! El caso es que la sospecha se 

afronta y se supera, y Jerónimo termina siendo Ambrosio, pero dentro de la Compañía. 

Esto supone una apuesta total por la persona.  

Otros casos espectaculares son jesuitas hechos prisioneros para venderlos como 

esclavos. El caso del P. Miguel de Nóbrega, preso en el Cairo, se resolvió felizmente. 

He aquí como Polanco da cuenta a Borja de su liberación en Ormuz. 
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*(IX, 5399, 87; 29-V-55) 

 

Aquel Padre preso en el Cayro*(d.r.) sabemos que a sido librado desde Ormuz; asi que 

no son necessarias otras diligentias. Desto tuuimos auiso por uía de Venecia. 

 

Pero el caso más trágico, sobre todo por el desenlace, fue el del P. Juan Gottano. Sus 

múltiples peripecias y noticias contradictorias permiten que podamos hacer un 

seguimiento de la preocupación en Roma por su situación, compartida por todo el 

cuerpo de la Compañía a través de la información. 

La primera alusión al hecho la encontramos en una carta de Polanco al P. Lainez, 

provincial de Italia. 

 

*(VI, 4024, 114; 30-XII-53) 

 

Tanbién diré á V.R. , para que lo encomiende á Dios y, si le pareçiere, á Juan de Vega, 

que, hubiendo venido de España 3 buenos supósitos, id est, Mtro. Juan, flamengo, Mtro. 

Pedro Canal y Mtro. Joán Gottano, y passados en Sicilia en 7 días, viniendo de allí 

para Nápoles topó con su fragata vna galeotta de moros, y los currió hasta que 

saltaron en tierra; y saliendo los turcos tras ellos, prendieron y lleuaron al Mtro. Juan 

Guttano, que era muy buen artista y theólogo. Era la galeotta de los Gelbes *(d.r.). Si 

Dios será seruido y se hallare, rescatarse a. Los otros dos esperamos en Roma con el 

percacho de Nápoles para el jueues que viene. 

 

El mismo día Polanco escribe también al P. Salmerón que esta en Nápoles dando por 

supuesto que hará lo que podrá por rescatarle. 

 

*(VI, 4025, 115; 30-XII-53) 

 

Reçebimos las de 23. Y en lo que toca al buen P.Mtro. Juan Gottano, dize N.P. que bien 

sabe ser escusado encomendar á V.R. que haga lo que podrá por rescatarle *(d.r.); y 

asi desto no otro. De que vno de los nuestros fuesse esta vez a rescatar, bien creo se 

hará así, aunque, guardada la forma que habrá visto V.R. en la copia que se le enbió, 

donde se verá que no será agrauado el colegio de Nápoles. 

 

Como vemos se plantean que uno de los nuestros fuese esta vez a rescatar.  

Quince días después vuelve a escribirle Polanco sobre lo mismo. 

 

*(VI, 4068, 181; 14-I-54) 

 

Resciuimos las de V.R. de 6 del presente. Y quanto á Mtro. Juan Gutano, pensáuamos 

que se podria rescatar con los otros de parte de esa obra de la redentión; pero si no se 

puede, prestarse ha patiencia *(d.r.).  
 

Los intentos parecen dirigidos a una obra de redención, pero por la carta de dos días 

después de Polanco al P. Doménech dicha obra no se extiende sino a los regnículos. 

 

*(VI, 4074, 193; 16-I-54) 

 

Acerca de Mtro. Juan Guttano se procura con el embaxador de Francia*(d.r.) y el 

cardenal de Paris *(d.r.) que scriuan, y se han ofrecido de buena gana; pero tanbién 
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hemos encomendado á los de Nápoles, y dize Mtro. Salmerón que la redemptión de allí 

no se estiende sino á los regniculos; y podría ser que por vía del Sr. Juan de Vega ó de 

V.R. se hubiese esto de negociar, si el recado destos señores françeses no bastare, el 

qual enbiaremos á V.R.. 

 

Como vemos, el despliegue de contactos no puede ser mayor.  

Al ser francés P. Juan es a través del embajador del rey de Francia como hay que hacer 

las gestiones para localizar al cautivo en Constantinopla. La carta de dicho embajador es 

enviada al P. Salmerón por el propio Ignacio el 4 de Febrero para que éste haga las 

gestiones pertinentes. 

 

(VI, 4142, 293; 4-II-54) 

 

Sobre el P.Mtro. Juan Guttano va aquí vna letra del embaxador del rey de Francia 

*(d.r.) para Constantinopla, con vna información que acá hemos dado cumplida de la 

persona, y modo, lugar y tiempo de su tomada. Pero porque no basta que semejantes 

letras se den á quien van, si no ay quien tenga qüenta son sollicitar el effetto dellas, ha 

parezido conueniente que se ruegue á la compañía de la redemptión de Nápoles, que 

cometta á su agente en Leuante dé esta carta y procure el effecto della, que es la 

liberación de Mtro. Juan, el qual por ser françés dizen que, según las capitulationes, 

serían obbligados los turcos á darle por libre; y quando fuese menester algún rescatte, 

pagársele [h]a á la compañía lo que gastare en esta parte. V.R. , por si o por otro qual 

mandare, procure que sea encomendada esta diligencia de parte del virrey á la 

compañia de la redentión. 

 

Aunque el primer problema es localizarlo, se va hablando del dinero necesario para el 

rescate. He aquí la carta de Polanco al P. Doménech escrita el mes siguiente. 

 

*(VI, 4297, 513; 22-III-54) 

 

Del Mtro. Juan Guttano deseamos saber nueuas si *(l.r.) Dios fuese seruido. El precio 

de su rezcate no se puede desde acá nombrar, V.R. tendrá manera que basten los menos 

dineros que sean possible[s], dando parte, y parte prometiendo, ó como mejor allá 

pareciere, significando cómo es pobre hombre, etc. ; pero no pende del precio algo 

mayor ó menor su liberatión, que cierto es no se ha de dexar, sabiendo dónde está. 

Dónde se ayan de sacar los dineros demandé yo á N.P. , y dize que sería hazer injuria á 

V.R. , si de otra parte se pagasen que de allá; aunque también de Nápoles podrá ser 

ayuden, pues V.R. le ymbió de Sicilia á Nápoles, y fué tomado en esse camino *(d.r.). Y 

es de creer que, de muchas limosnas que saca V.R. para unas obras pías y 

otras, sacará también para esta; pero finalmente rescátese *(l.r.) 

Mtro. Juan, que lo de menos es los dineros. 

 

Se responsabiliza a Doménech de buscar los dineros necesarios, aunque lo que importa 

es finalmente rescátese al P. Juan, que lo de menos es los dineros. 

En Abril vuelve a escribir Polanco a Doménech quejándose de faltas de noticias. 

 

*(VI, 4372, 613; 18-IV-54) 
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De nostro fratello Mtro. Giouanni Guttano non habbiamo alcuna noua: Dio sia 

ringratiato; crediamo pure che V.R. non mancarà de far ogni diligenza per scoprirlo et 

rescatarlo, il che tutti grandemente desideriamo. 

 

Vuelve a darse por supuesto que no faltará en hacer toda diligencia por encontrarlo y 

rescatarlo. 

Nueve días después, por otra carta al mismo tenemos noticias de su localización. 

Polanco le urge el problema de conseguir los denarios. 

 

*(VI, 4401, 641; 27-IV-54) 

 

Ci siamo molto *(l.r.) rallegrati nel Signore, intendendo come il P. Guttano *(d.r.) sia 

nelli Gelui et s. attenda al suo riscatto. Et quanto a quello che dice V.R. , del prouedersi 

per tal effetto, donde si doueranno hauere li danari, V.R. attenda pur con ogni diligenza 

acciò che, quanto prima sia possibile, si possi cauare di tal cattiuità detto Padre, et 

dopo non [si] mancherà prouedersi come conuenga. Et forse scriuendo il signor 

Giouan de Vega sopra lui, come religioso pouero et francese (quale non poteuano loro 

pigliare) se hauerebbe giatis o uero per molto commodo prezzo. Basta far ricordo a 

V.R.. 

 

Lo importante es sacar de tal cautividad a dicho Padre, y después no se faltará a lo que 

haga falta para tal efecto. Con todo sugiere unas posibles gestiones con Juan de Vega 

para que el rescate saliese gratis o a muy buen precio. 

Pero las cosas no parecen ir al ritmo que se creía y hasta Junio no volvemos a encontrar 

referencia alguna. Es otra carta de Polanco al P. Doménech en la que se queja que no 

querríamos que por 10 escudos más o menos el pobre Padre se nos muriese... 

 

*(VII, 4524, 91; 6-VI-54) 

 

Circa quello, che la R.V. dice del P. Guttano, certo noi aviamo a caro che, quanto 

prima si potessi, il uedessimo libero de tal cattiuità, et non uorriamo che per rispetto di 

diece $.di. più o meno il pouero Padre se ne morisse de desagii. V.R. farà quel che 

potrà. 

 

Días después, en una carta de Polanco a Nadal se hace referencia al caso. 

 

*(VII, 4549, 138; 21-VI-54) 

 

Ya que abrán sabido cómo fué preso de moros el P.Mtro. Juan Guttano, les hago saber 

que con las diligencias que se han hecho se ha sabido adónde está y se trata de su 

rescate *(l.r.). 

 

Aunque al parecer se sabe donde está, las cosas no están claras respecto a la cantidad 

del rescate. Parece culparse a la torpeza del propio Juan Gottano. Así lo comenta 

Polanco en una carta a Doménech. 

 

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

 

De Africa,cioè del Xeche dei Gelbi, haueriamo a caro sapere quello si sa, et si c. è 

gente christiana in qualche fortezza loro. Il pouero Mtro. Guttano ha saputo mal 
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negotiare, offerendo tanti danari. Essendo amicitia con li Gelbi, non so come si mette 

tanto caro, o come si troua tanta difficultà in rescatarlo. 

 

Ante todo hay extrañeza e interrogantes en la carta. Y en efecto, en Agosto Polanco 

escribe una dura carta al P. Doménech ante su silencio en un asunto tan doloroso. 

 

*(VII, 4683, 366-367; 2-VIII-54) 

 

Resciuimos las de 21 *(d.r.) y 23 *(d.r.) de Julio después de auer respondido á la de 14; 

y aunque nos hemos regozijado con las nueuas de las Gielbes y con el deseño del nueuo 

collegio de moriscos, que sean á lo menos por intérpretes, y por uentura para 

instrumentos principales del diuino seruitio en aquellas partes, y con la letra de S.E. 

sobre Ottauiano, que ha parezido muy al propósito, todauía N.P. esperaua alguna 

nueua de Mtro. Joán Guttano; y como no uino ninguna en estas letras ni en las 

passadas, parezióle mucho descuydo de V.R. ; y con que tuuiera c[i]erto que después de 

15 días V.R. ubiera de ser suelto, y en el estado con que entrase; tubiera, como dezía, 

por cosa acertada que prouara V.R. á remar en lugar *(l.r.) de Mtro. Joán Guttano, 

porque después quisá le ubiera más conpassión. Ya escriuí tres días habrá que de acá 

procureríamos con todos nuestros trabajos de ayudar para su rescate; y aun que por 

uentura no se sentiría allá nada de coste, sino lo que de limósina se pudiese auer allá y 

acá; pero tres uías occurrían á N.P. para librar este sacerdote. Una es, uer por quánto 

se rescató aquel turco, en cuyo cambio le querían dar, y por aquel precio hauerle, pues 

le dauan por él, etc.. Otra, que S.E. fuese seruido de scriuir una letra al Xeque de los 

Gielbes, diziendo cómo este religioso es pobre, sin tener hazienda ninguna á que pueda 

hazer recurso, y que la religión de donde es, si le ha de rescatar, ha de ser pidiendo 

limosnas para ello, de las quales uiue, y que le mandase dar aquel esclauo por lo que al 

Xeque le pareziese. La otra uía era, si se pudiese hazer algo por uía de los hijos del 

Xeque, ó alguno de ellos, si tienen edad que baste para esto, y que rueguen *(l.r.) á su 

padre le mande soltar por el precio que ay pareziese á V.R. nombrar, después de le 

auer certificado de la pobreza; y si pareziere á V.R. conferir esto con S.E. , podría ser 

que diese consejo aun mejor que acá se sabrá pensar. Como quiera que sea, V.R. tratte 

este negotio como cosa que N.P. tiene por muy encomendada, y no scriua letra ninguna 

que no haga mentión desto. 

 

Aquí tenemos al Ignacio colérico, sin pelos en la lengua y directo: tuviera por cosa 

acertada que probara V.R a remar en lugar de P. Juan Gottano, porque después quizá 

le hubiera más compasión. En una palabra que agote todas las vías y no escriba letra 

ninguna que no haga mención desto. 

Pero en realidad es que no acaba de tenerse noticia cierta ni siquiera de su paradero 

como sabemos por la siguiente carta de Polanco al P. Manuel Gomes al que se encarga 

indague su paradero por Marsella. 

 

*(VIII, 4756, 487; 28-VIII-54) 

 

Con esta letra ua un memorial, donde se descriue nuestro hermano Mtro. Joán 

Guttano, preso por los turcos, y se da razón de la galeota del que le tiene puesto al 

remo. Hase suspechado que este hermano nuestro está en Marçella, porque dizen se 

han allí recogido muchos uascellos *(l.r.) de turcos ó moros. Nuestro Padre querria 

que V.R. se informasse de alguno amigo ó amigos, que tengan alguna intelligençia en 

Marçella, y que se procurase por medio de alguno dellos de buscar este Padre y trattar 
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de su rescatte. Y aunque es francés de nation, por lo qual no podrian tomarle los turcos, 

según sus capitulaciones, todauía se offrezerá por el rescate conueniente de 50 $ á 60, y 

aun, si fuese menester, más, hasta 100. En esta obra de charidad tanto se empleará de 

mejor gana V.R. , quanto la persona es un muy buen suppósito y de muchas letras, y 

uenía por obediencia, de Spaña, quando fué tomado. 

 

De esta indagación se obtuvo algún dato al que aludirán más tarde. El caso es que hasta 

el 1 de Octubre no volvemos a tener noticias, por una carta de Polanco a Doménech en 

la que tan sólo se hace alusión al acopio de dinero para el rescate que habrá que 

negociar con destreza. 

 

*(VIII, 4841, 607; 1-X-54) 

 

Circa il riscatto del P.Mtre. Giouan Guttano non dubito che, con la cura et diligentia, 

anchora s. usarà dexterità acciò non s´ alzi troppo il prezzo, pel quale aggiutaremo di 

qua, et V.R. douerà etiam agiutar dillà col[l]e lemosine che potrà. 

 

Y hasta Noviembre no volvemos a tener noticias. Polanco escribe de nuevo a Doménech 

dándole a entender dejadez en sus gestiones, en concreto escribir a la Goleta y los 

Gelbes. 

 

*(VIII, 4984, 105; 25-XI-54) 

 

De Juan Guttano *(l.r.) paresce ha sido mucho spacio sperar á que se tornasse á 

Palermo para scriuir á la Goleta y los Gelbes, porque desde Micina se podrán las 

letras ymbiar á Palermo, y por allí enderezarlas. 

Hemos hauido de Marseglia el auiso que aqui se ymbia. Sería bueno hazer diligencia 

antes que aquel pobre hombre se muera. V.R. , por amor de Dios, no dé lugar á 

descuydo en este caso*(d.r.). 

 

La frase final no puede ser más sentida y quejosa. Posiblemente Ignacio le hubiese 

escrito algo más fuerte.  [NOTA: He aquí lo que Polanco recoge en su Chromicon sobre 

el tema: 

 

(Chronicon IV, PP 212-213) 

 

FALTA CITA: CONRADI 

 

Al mes siguiente ya se dan cifras de rescate, como el mismo Ignacio comenta a 

Doménech. 

 

(VIII, 5036, 178; 20-XII-54) 

 

Sopra il P. Guttano *(l.r.) già fu scritto che daua noua il rais Cuccio Ogia, suo 

padrone, il quale sta in Marsiglia, che lo lassò ne la galeotta sua a li Zerbi; et non 

bastandoli C $.di., che bisognaria aumentare *(l.r.) il prezzo, et non lassarlo là. 

 

Al parecer no bastan 100 escudos. El mismo día Polanco comenta al P. Lainez que no 

hay novedades del P. Gottano. 
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*(VIII, 5038, 181; 20-XII-54) 

 

Del P. Guttano *(l.r.) non hauiamo altra nuoua. Hauiamo por *(l.r.) scritto sopra di 

lui, e sapiamo che è andato sino *(l.r.) a li Gerbi da Sicilia *(l.r.). Dio N.S. l´ aiuti. 

 

En una instrucción a los PP. Cogordano y Julio Onofrio, dos meses después se les 

encomienda lo siguiente. 

 

(VIII, 5175, 399; 12-II-55) 

 

3º. In Marseglia, et doue si uoglia che si ueda occasione, si facia diligentia per 

intendere qualche cosa del P. Gutano *(d.r.); et trouandosi, si dia auiso qua; o uero 

potendosi, si facia liberare come francese, o riscatare come meglio si potrà. 

 

Pero de repente, el P. Paulo Achile, rector del colegio de Palermo recibe esta 

estremecedora carta del propio Juan Gottano. 

 

(Epistulae Mixtae IV PP 482-483; 25-XII-54) 

 

                                                         Jhs. 

 

Copie de due letere del P. Giouane Gutano pe lo P. D. Paulo d´ Achille, retore del 

collegio della Compagnia di Jesú de Palermo. 

La gracia y paz de Jesús sea siempre en nuestras almas. Amén.  Padre mío. Las cosas 

que quisiera escriuir no se pueden, por no tener aparejo en este captiuerio en el qual 

estoy, y por esto escusarme an, si no tienen nueuas de mí. Es esclauo, por ser tal, es 

lleno de miserias, aunque tuuese mucha ropa; quánto más yo, que no tengo vn dinero. 

Loado sea Dios de todo. Vn turco me a comprado por 100 ducados, quiere ganar, y no 

quiere sino dinero; si me quieren rescatar hazerme an  dar 200 ducados. Ay manera de 

enbiarlos à leuante por mercadantes que tratan en Venecia, y para que me puedan 

hallar, podrán dar cargo al principal destas tierras, es à saber, al príncipe de la Velona 

y de santa Maura, y de Pedrache, y de Alipanto, y de Modón. Lo mismo à poneiente, es 

à saber, al calibia, à Monester, á Susa, à los Gerbes y Algier; y lo mejor para poniente, 

es de vn mercader de los Gerues, que trata en Palermo, y lleua christianos en Sicilia. 

Empero à todos estos auisarán, que no digan à ninguno quántos dineros enbiáys, sino à 

mí. De todos estos lugares escrivo, porque agora estamos en poniente, agora en el 

leuante. Lo que auía de llorar, claro está, ser él desierto de la christiandad, empero es 

tanta la miseria corporal, que poco pienso en la spiritual. No más. De Susa este santo 

día de nauidad de 1554. Vuestro hijo,  

                                                            JUAN GUTANO 

                                   de la Compañía de Jesús, y esclauo de turco. 

 

Padre mío: muchas vezes he scrito y nunca e auido nueua de ninguno; agora scriuo por 

este mercadante, que puede dar ricapito à me hallar, ò en leuante, ò en poniente, 

porque el mío padrón, que me compró por 100 ducados y quiere 200, es andado en la 

goleta de Chacolirayzo, cuya casa está à Madón en leuante: allá podrán mandar mi 

rescate, y dar cargo à este mercadante de lo mismo, si por ventura anduuiésemos à los 

Gerues. De Susa este día santo de natal de 1554. 

Nuestra necesidad temporal y espiritual no scriuo, por ser tanta como es, y no tener 

aparejo. 
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                                                          JUAN GUTANO 

                                      Dde la Compañía de Jesús y esclauo de turco.               

 

Y Polanco se hace eco de estas noticias en una carta al P. Doménech escrita por 

Polanco. 

 

*(VIII, 5289, 595; 25-III-55) 

 

Ricevemmo *(l.r.) le lettere del P. Gutano *(d.r.), et si è usato diligentia per via del 

ponente, doue mostraua più inclinarse. Uederemo etiam che li potremo fare per via de 

leuante. 

 

Como vemos, Gottano informa detalladamente de todas las diligencias necesarias para 

su rescate, pero como comenta el recopilador de Epistulae Mixtae, la mala fe de los 

turcos y el hambre de oro, que, cuanto más se les daba, más crecía, lo hacía fracasar 

todo.  

Tres meses después, en una carta de Polanco al P. Aníbal Couchet le comenta la 

sospecha de que el P. Gottano ha muerto. 

 

*(IX, 5468, 223; 19-VI-55) 

 

Le ultime de V.R. sono de 24, 25 et 26 de Magio, et per quelle intendiamo la diligencia 

usata in rescatare nostro carissimo Mtro. Giouane Gotano; et per l´ indici che ci 

scriuono si può giudicar già sia libero di eterna libertà, non solamente de la prigione, 

ma etiam delle miserie tutte *(l.r.) de nostra peregrinacione. Dio N.S. sia laudato. Già 

di qua l´ habiamo raccoma[nda]to nelle messe et orationi alla divina clementia, et di là 

potrano il medesimo. 

 

Pero el mes siguiente nos sorprende la noticia de otra carta de Juan Gottano, en la que 

impresiona más el talante y ternura de aquel hombre que su misma situación trágica. 

Merece la pena citarla. Está dirigida al propio Ignacio. 

 

(Epistulae Mixtae IV PP 670-672; 23-V-55) 

 

                                                       Jhs.  Mª. 

 

Muy Rdo. y charísimo en Xº. Padre: la paz y gracia de Xº. nuestro Señor sea siempre en 

nuestras almas. Amén. Padre myo en Xº. charíssimo: En este día sanctíssimo de la 

assencione me puse à scriuer à V.P., ansí por no star occupado en cosas exteriores, 

como suelo star, y por hauerme uenido en lánimo hazer esto este día sanctíssimo, non 

obstante, Padre myo, que no ha sido la primera uez que en esto he pensado; mas por la 

poca opportunidad que en esto e tuuido, hasta agora no lo hize. Y pues dexando aparte 

muchas cosas, que, si fuere seruido el Señor, comunicaré con V.P. cómo me compró vn 

turco que se dize Aqyréis por cient scudos, el qual andó en viage con vn cossario, que 

se dize Chacolí Rays, que a sido sclauo en Messina no haze dos años, y staua en el 

castillo. Stando pues en viajo uogando sobre esta fusta, pigliaron vn nauío cargo de 

grano, sobre el qual fue el myo patrón, y lo portó en Turquya, y con la fusta vine yo à le 

Gerbe, y antes de arriuar à esta ísola, tuue algunos días callenturas, y después en tierra 

me tornaron à tomar. Fue dito à este Rays que tenía cognoscimiento con el visorey de 

Çiçilia y su secretario, por lo qual, dexando aparte las amenazas que me hizo de 
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cortarme la caueça, me dio electión de darle treziento scudos, ò sacar un turco que es 

sclauo del señor don Ozorio, secretario de Joán de Vega. Paresciome mellio scriuer 

sobre el turco, lo qual hize, scriuiendo à su Ex.cia y à su secretario, diziendo que con 

lajuda  del Señor credía sacarle. Me mouió à esto también, porque tengo para my que 

V.P. tanto desea queande en libertad como yo, y apenas me podrían allar, andando en 

viajo con los cossarios, porque ahora stán en una parte, agora en lotra, y este Rays me 

dixo queme dexaría ca en le Gerbe estos tres mezes que ua en viajo, para que supiessen 

doue staua, para madarme este turco, y pocos días antes que me dexasse en tierra, un 

díame ne donó tantas de le bastonade (anchora que hauía beuido) sobre las piernas y 

caueça, que por  uentura todos los días de my uida me hará daño; y bastoneándome, 

me dezía si sacaría el turco que pedía, por lo qual me dio las bastonadas, pidiendo 

cuchillo para cortarme las orejas; empero el Señor no permitió quele lo dieçen, y ansí 

ma dexado ca en le Gerbe en casa de Mostaço Rosso, dexando vnas trauiessas de yerro 

para star el jorno, diziendo (como me dize aquel òa quien me recomandó) que hiziessen 

ir por agoa con vn barril en el cuello (y es lexos tre millia de vía) y de noche me hagan 

dormir en vna fossa, echa como vn pozo. Y quando me dio las bastonadas, dicho  que, 

veniendo de viajo, si no trouassse el turco, que me haría dos pedaços, y me gittaría en 

el mar. Yo pues stoy en le Gerbe,que es ísola quatro ò tre días de Çiçilia, esperando la 

misericordia del Señor y ajuda dessos mys Padres y hermanos, y stoy en casa de 

Mostaço Roço.  

No más, sino no me oluiden en estos trabajos myos, por charidad. Me recomandando 

tanto quanto hazerse puede à su P.dad, y à todos los Padres y hermanos de la 

Compagnía de Jesú no me oluiden delante el Señor. Me dexaron, gracia al Señor, las 

callenturas del cuerpo: del ánima stoy pejor. No ueo  disposiçión en los sclauos hazer 

prouecho, anchora que stuuiesse libre para poderlos exortar, sino con dineros ò ropa 

rescatarlos, porque es tan grande la miseria destas sclauitudes, que beato es [el] que 

en ellas tiene paçientia: e prometido à algunos de ajudarles,si tuuiere la posibilidad 

para rescatarse. El que nos rescató de la suiectión del dimonio nos libre de la 

seruidumbre de sus ministros. Amén. De Mayo à los 23 de 1555. De V.P. seruo e hijo en 

Xº. nuestro señor,  

                                              JOÁN GUTTANO sclauo de turco + 

 

Manu P. Domenech:  El turco que demando se llama Veli: fue tomado en Áffrica, y tuuo 

vna arcabuzada enel pecho. Dize que es del señor Joán Ossorio, y no ay. Informarnos 

hemos mejor.  

Inscriptio: + Al muy Rdo. y charíssimo en Xº.  Padre maestro, Ignacio de Loyola, 

prepòsito general de la Compañía de Jesú, ensancta María de Strada, çercano de sant 

Marco, en Roma, ò adonde stuuiere su paternidad. Alia manu: Delli Gerbi.  

  

Del ánima estoy peor. No veo disposición en los esclavos, aunque estuviese libre para 

poderlos exhortar, sino con dineros o con ropa rescatarlos. Su espiritualidad no es 

precisamente intimista sino apostólica, la imposibilidad de exhortarlos por su 

disposición le hace sentirse mal en su ánima. Y sorprende el acertado análisis que hace 

de la situación: porque es tan grande la miseria de estas esclavitudes, que beato es el 

que en ellas tiene paciencia. 

La carta no sabemos lo que tardó en llegar a manos de Ignacio, pues el primer eco que 

encontramos de ella es dos meses después por una carta de Polanco al P. Doménech. 

 

(IX, 5544, 337-338; 18-VII-55) 
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La letra del Mtro. Joán Gotano del día del Asçensión, hecha en los Gelues, recibimos 

*(d.r.), y hémosnos consolado in Domino por entender que fuese viuo,y en lugar firmo, 

para poderse rescattar, aunque nos hemos dolido de tan mal tratamiento y tan 

inhumano como le hazen. De todo [se] sirua X.o. nuestro señor. No scriue V.R. que aya 

vsado diligençia en buscar aquel esclavo que en su reconpensa piden, porque si es cosa 

del señor Joán Osorio *(l.r.), presto si sabrá en su casa. Lo que acá nos pareçía en este 

caso es, que, hallándose *(l.r.) Velli *(d.r.) turco, ú otro *(l.r.) quienquiera que tienga 

disposición para sperar probablemente que se hará cristiano, no se dé *(l.r.), antes se 

paghe el dinero que fuere necessario. Si no se spera que el tal turco se aya de hazer 

christiano, que se procure por vía del señor Joán de Vega *(l.r.) de darle en cambio de 

Mtro. Joán Gutano, pagando á su señor todo lo que él quisiere, y en quanto le estimare. 

En caso que el turco no se halle, pareze conueniente que se enbíe alguna satisfactión al 

que le pide por vía del ceque ó otra de que se haya vsado diligencia, y que se deue dar 

cargo á alguno que le rescate en lo mejor modo que podiere, que, siendo françese, que 

no podían los turcos tomarlo, según sus conuentiones. Pareze no sería mucho le diesen 

por lo que costó; pero si no bastasen ciento, dense hasta ciento cinqüenta; y si es 

menester, den doscientos y trescientos *(l.r.). Finalmente dize N.P. que por dinero no 

quede*(l.r.), y que en todas maneras en este verano le rescate; y no se vse tibieza en 

este caso; que los dineros que allá se pagaren*(l.r.), después se verá el modo de 

cumpartirlos, en manera que Sicilia no se graue: y pues V.R. entiende la mente de N.P. 

, vse sollicitud en hazer conforme á ella. 

 

Resalta dos datos que se encuentra en lugar firme, para poderse rescatar y por otro lado 

la novedad de la posibilidad de su intercambio con un esclavo turco, al que había que 

comprar. Pero si se tiene esperanza que dicho esclavo se convierta al cristianismo, no se 

de, antes se pague el dinero que fuese necesario, por el rescate. Y a la hora de fijar el 

precio, las cifras se disparan: ...y si es menester dar doscientos y trescientos. Finalmente 

dice N.P que por dinero no quede, y que en todas maneras este verano le rescate. Y 

añade que se compartirá el gasto con Sicilia. Al parecer al P. Doménech le angustiaba el 

problema económico. 

Días después, en una carta de Polanco al P. Viola se le comenta que el precio del rescate 

es de 300 escudos. 

 

(IX, 5563, 373-374; 25-VII-55) 

 

Il P. Jo. Guttano è ancora schiauo, et ci ha scritto delli Gerbi il dì de la Assention. 

proxima, che prima non sapeuano*(l.r.) si fusse in questo mondo, o vero nel altro, et si 

è dato ordine di rescattarlo, si ben costassi 300 $.di., che tanti li demandauano. 

 

Y hasta Diciembre de ese año no volvemos a tener datos. En una carta de Polanco al P. 

Poncio Cogordano dice que el SR. Juan de Vega nos ha dado un esclavo suyo, hermano 

del patrón de P. Juan, a cambio del cual tendremos si Dios quiere a P. Juan. 

 

(X, 6039, 376; 23-XII-55) 

 

Di Mtro. Giouanne Guttano habbiamo inteso doue sta, et il Sr. Giouan di Vegha ci ha 

dato vno suo schiavo *(l.r.), fratello del patron di Mtro. Giouanne, in cambio del quale 

haueremo, se Dio uorrà, il Mtro. Giouanne. Sia benedetta la diuina buontà. 
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Dos meses después, por una carta de Polanco al P. Nadal nos encontramos con la noticia 

de que dos o tres cautivos habían dicho verle enterrar al P. Gottano. 

 

(XI, 6228, 31-32; 20-II-56) 

 

El buen Mtro. Juan Cotano entendemos que murió; y assí don Alonso de la Cueua, 

capitán de la galeotta, lo escriuió, que dos ó tres captiuos hauían dicho uerle enterrar, 

y tornó á ynbiar á Sicilia el esclauo que ynbiaua para trocar con él, que era hermano 

de[l] pirata que le tenía por esclauo *(d.r.). Dios sea loado. No scriuo esto allá á otra 

[ninguna persona]. V.R. lo diga al P. Francisco y á quien le pareciere. 

 

Un dato que parece confirmar la noticia es que el esclavo que iba a servir de 

intercambio ha sido devuelto. Sin embargo cinco días después Polanco comenta a 

Doménech su incertidumbre ante el testimonio de los dos esclavos, pues ya otra vez se 

engañaron, diciendo ser muerto. 

 

(XI, 6242, 52-53; 25-II-56) 

 

Resciuimos las de V.R. hasta último de Enero passado *(d.r.), y por ellas entendimos 

del tránsito de nuestro hermano carísimo Mtro. Juan Guttano, si se ha de creer á los 

esclauos que dijeron *(l.r.) hauerle uisto enterrar; y sería *(l.r.) bien mirar no 

tomassen uno por otro, como ya otra uez se engañaron, deziendo ser muerto [el] 

mesmo. De creer es que V.R. no dexará de hazer la diligentia que pudiere en este caso. 

 

Días después volvemos a encontrarnos con la misma incertidumbre de Polanco en una 

carta suya al P. Paulo Achilli. 

 

(XI, 6267, 95; 5-III-56) 

 

Della morte di Mtro. Giouanni Cottano bonae memoriae habbiamo inteso, benchè il 

certo et il particolar della morte sua non so se si reputi sufficientemente inteso per il 

detto di quelli doi captiui, perchè lo potriano pigliar in scambio, come già vn altra volta 

si scrisse di lui *(l.r.) a suo fratello; o per alcun. altra uia si potria saper il certo. Come 

si uoglia che Dio N.S. habbia disposto di lui, sia ringraziato. 

 

Y con la misma fecha Polanco da la noticia al P. Juan B. Viola. 

 

(XI, 6271, 100; 5-III-56) 

 

Di Mtro. Giouanni Cottano habbiamo nuoua che sia stato liberato delle mani de. turchi 

per Jhesù Xº. benedetto, che l´ ha condotto alla libertà et regno eterno. 

 

Y esta es la ultima cita sobre el desgraciado caso del P. Juan Gottano. Su muerte, como 

todo el proceso de su cautiverio queda en la imprecisión. A lo largo de casi dos años y 

medio se intentaron todas las gestiones posibles, denunciando cualquier negligencia 

cuando se detectaba al menor indicio de ella. 

Toda esta solicitud real por cada persona en sus peripecias es lo que da consistencia a la 

experiencia de formar parte de un cuerpo. Y hay que subrayar que la unión de los 

ánimos que Ignacio pretende gira más en torno al cuerpo de la Compañía que de cara a 

cada comunidad particular. 
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Y no me resisto a destacar una dimensión profunda de esta vivencia de cuerpo. No 

consiste sólo en sentirse implicados en una misión que une para el mayor servicio 

divino, sino sentirse confirmados en las vidas de  los que nos precedieron. La muerte 

sella una plenitud o un fracaso. 

Veamos como Polanco describe a los Jesuitas de Lovaina y Colonia la consolidación del 

edificio de nuestra Compañía al comunicarle la muerte de Jacobo Lhost. 

 

(II, 441, 207-208; 23-VIII-48) 

 

A multis diebus nihil litterarum a vobis accepimus, Rdi. Patres ac fratres in Xº. 

charissimi. Fortassis id accidit, quod breui viuas litteras essemus fratrum huc 

venientium conspectu atque colloquio lecturi *(l.r.). Nobis autem, licet negocii nihil fere 

occurrat, de eo certe admonendi *(l.r.) visi estis, quod Deus ad sese vocare dignatus est 

charissimum Patrem et fratrem nostrum D. Jacobum de Gildonia, cuius vita tam 

spectatae virtutis fuit, tamque serio impensa diuino seruitio, vt merito preciosam eius 

esse mortem in conspectu Domini*(d.r.), nec ipsi tantum, sed et toti Societati vtilem, 

hanc *(l.r.) terrenae habitationis cum celesti comutationem putemus. Sic enim stabile 

fore aedificium nostrae Societatis ad gloriam Dei credimus, si firmis, non in terra 

tantum, sed et *(l.r.) in coelo, columnis fulcietur; et tanto fructus vberiores ex ea 

prouenturos, quanto radices vtrobique maiores egerit, speramus. Sed, vt paucis 

transitum describam: cum e Sicilia Romam, ad vos transmitendus, sub finem estatis 

preteriti *(l.r.) anni rediisset, statim valetudinarius esse cepit, et lento quodam, sed 

difficili morbo sic affici, vt, per totum autumnum et hiemem et ver proximum laborans, 

nullis medicorum auxiliis potuerit refici vel alleuari. Demum, cum aërem patrium 

cibosque et potum consuetum ei posse conferre medici putarent, consilium fuit omnium 

vt in patriam primo quoque tempore mitteretur; et sic comparatus est ei equus comodus 

et viaticum, ac quidam e fratribus nostris (qui ei inseruiret in via) comes ei assignatus 

est; et sic Florentiam vsque cum labore magno, et inde Bononiam perueniens, ibidem 

inter fratres cum sui spiritus imgna *(l.r.) consolatione substitit; et paucos post dies, 

cum medici humanam, sed frustra, adhibuissent industriam, sanctissimis ecclesiae 

sacramentis deuote acceptis munitus, ad Dominum migrauit; et ibidem cum magna 

frequentia et hominum deuotione, qui etiam mortui manus deuote osculabantur, habita 

etiam a quodam e fratribus funebri oratione, sepultus est; et tum Bononie, tum Rome, 

tum aliis locis, vbi Societas est, orationum et sacrificiorum missalium sufragiis, pro 

more Societatis, est adiutus. Dignetur Dominus in pacis suae ac lucis aeternae regione, 

pro laboriosa et temporanea, felicem ac perpetuam illi vitam in se ipso communicare. 

Nam reuera, ex quo nobis fuit notus dominus Jacobus, optima mentis fuisse semper 

habitudine, sed nunquam corporis, visus est; et ea de causa, nec in hospitalibus, nec in 

peregrinationibus, nec in aliis probationibus, quae aliquid asperitatis habent, 

exercendum putauit eum noster in Xº. P. Ignatius *(l.r.) (in quibus tamen, qui se 

exercuerunt ex vestratibus, bene habuerunt semper). Laudetur in vita et *(l.r.) morte 

omnium nostrum is, cui viuere et mori cupimus. Amen *(d.r.). 

Quod ad fratrem eius attinet, huc peruenit cum socio post eius mortem, et, domi 

exceptus et ad spiritualia exercitia admissus, cum animo nimis in patriam et suos 

propensus videretur, et ad electionem status nec satis dispositus esset nec libens 

accederet, visum est non expedire in exercitiis progredi, et sic ad patriam post 20 

circiter dies ab accessu dimissus est. 
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...porque Dios se ha dignado llamar a si a nuestro Padre y hermano queridísimo, D. 

Jacobo de Gildonia, cuya vida fue tan adornada de virtud llena de un servicio divino 

responsable, que su muerte ha sido preciosa a los ojos de Dios, y pensamos que el 

cambio de vivienda terrena por la celestial, no sólo ha sido útil para él, sino para toda 

la Compañía. Pues de este modo creemos que el edificio será estable a gloria divina si 

se consolida con firmes columnas, no sólo en la tierra sino también en el cielo. Y 

esperemos vendrán frutos más abundantes de ella cuando eche raíces mayores en 

ambas partes. 

Esta visión trascendente tiene su constatación laica: sin historia no se consolida un 

cuerpo social. Las vidas gastadas en el servicio divino van dando consistencia e 

identidad al cuerpo de la Compañía. 

Resumiendo la unión de los ánimos que Ignacio alienta gira en torno al cuerpo universal 

de la Compañía, no quedando agotada en la comunidad concreta que a cada uno le toque 

vivir. Por encima de las dificultades y limitaciones ‘caseras’ está la pertenencia a un 

cuerpo cuyo reto es responder a la misión. Esta será la que agilice al cuerpo. 

 

5. 2. Una in-corporación concretada en ‘nuestro modo de proceder”. 

 

Pero que la misión vertebre el cuerpo de la Compañía no quiere decir que la manera de 

‘estar presente’ en dicha misión (lo que desde el principio se denomino modo de 

proceder) se descuide; todo lo contrario; Ignacio le dará suma importancia. 

Ahora bien, su ‘control’ es ante todo ‘negativo’, en el sentido de que no sea un 

incorporarse sin más a la concepción monástica, la única comprensible en aquel 

momento (no hábito, no coro, etc.) 

En efecto, leamos cómo dejó plasmado en las Constituciones la supresión de algo tan 

emblemático en la vida religiosa como el coro. 

4. Porque las ocupaciones que para ayuda de las ánimas se toman, son de mucho 

momento y propias de nuestro instituto y muy frecuentes, y por otra parte, siendo tanto 

incierta nuestra residencia en un lugar y en otro, no usaran los nuestros tener coro de 

horas canónicas ni decir la Misas y oficios cantados, pues no faltará a quien tuviese 

devoción de oírlos, donde pueda satisfacerse, y por los nuestros es bien se traten las 

cosas más propias de nuestra vocación a gloria de Dios Nuestro Señor (Parte VI C, 3,4) 

[586] 

[NOTA: Como siempre, el motivo es la misión la ayuda de las ánimas y la necesaria 

agilidad para responder a dicha misión residencia en un lugar y en otro. Pero, en 

realidad, las dos razones minan los fundamentos más obvios de la vida comunitaria, 

orar juntos y lugar fijo de residencia donde convivir] 

 Más aún, es una de las innovaciones que quedó plasmada en la Formula instituti: y 

todos los profesos, pues han de ser sacerdotes, sean obligados a decir el oficio divino 

según el uso común de la iglesia, más no en común ni el coro, sino particularmente. 

Esta inclusión, nada menos que en la Formula hace que a veces Ignacio remita sin más 

all instituto nostro. Tal es el caso de la siguiente reseña de una carta del propio Ignacio 

al P. Mercuriano. 

 

(V, 3361, 43; 24-IV-53) 

 

2º. Che per altra se li auisarà che debbia fare sopra quelle osseruationi de cantar li 

putti, etc. ; et che in quello che pe[r]tiene all´ instituto nostro, esseguisca senza aspettar 

risposta. 
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2º. Sopra l´ aiutar la congregatione di Mtro. Ludouico *(l.r.) Dauidico, lo faccia in 

quelle cose che sono dell´ instituto 

nostro, non facendo nouità o singularità alcuna *(d.r.). 

3º. Si li mandorono nuoue di Corsica.  

4º. Uno cappello per hauer. indrizzato a casa per allogiare un negotiante. 

 

 

Como de costumbre, lo referente a nuestro Instituto (Formula) sería la plasmación 

jurídica de la nueva orden, cosa que no podría decirse (como conjunto) de las 

Constituciones, según veremos. Los nervios esenciales de la nueva congregación no 

soportan novedad o singularidad alguna, mientras las constituciones estarán llamadas a 

caber y acomodarse a las distintas circunstancias de lugares tiempos y personas (Cfr p 

685 ss). 

Veamos hasta que punto esto lo controlaba, yendo más allá de interpretaciones más 

benignas de Polanco (dentro, por otro lado, de la aclaración B de las constituciones 

[587]. 

En una carta que este escribe al P. Francisco Strada una practica introducida por dicho 

padre en Burgos, advirtiéndole que sólo se sufriría donde hubiese escolares en mucho 

número. Ignacio lo corrige con gran humor. 

 

*(V, 3892, 668-669; 6-XI-53) 

 

De hazer y ordinar coro en essa capilla no pareze conueniente entre tanto que ay tan 

pocos supósitos y tan ocupados: en el collegio del con[d]estable *(d.r.) sería otra cosa; 

porque donde ubiese scholares en mucho [número], mejor se sufriría *(l.r.) que 

algunos asistiere[n] á un poco de coro, el qual sufren les constitutiones, quando se 

ordena á entretener las gentes para los sermones [ó] collationes. 

[ ... ] 

Post.scrita. ... Del coro dize más resolutamente N.P. que, si está tanto en otio V.R. , que 

cante solo; pero que dexe estar los otros. Finalmente siente que más nada de lo que 

permitten las constituciones se haga en esta parte. 
  

La salida no deja de ser curiosa, pues en otras cartas (ciertamente de Polanco) se afirma 

que el coro, aunque aún no se usa en la Compañía, como se verá en las Constituciones, 

hasta cierto término no repugna. Leamos la carta de Polanco al P. Juan Bautista Barma, 

rector de Gandia. 

 

*(V, 3608, 274; 3-VIII-53) 

 

Del choro, por no se usar aún en la Compañía, es menos inconueniente dexarle; pero, 

como se uerá en las Constitutiones, hasta çierto término no repugna. Allá lo abrán 

conferido y entendido esto del P. Nadal. 

 

Sin embargo, cuando el canto se ha convertido en rito y costumbre, la reacción de 

Ignacio es más contundente. 

 

(VIII, 4994, 117-118; 30-XI-54) 

 

Vedendo N.P. quello si scriue a V.R. sopra li canti et organi *(d.r.), gli parse non essere 

detto a sufficienza, perchè l´ introduttioni de tali riti et consuetudini, tanto diuersi di 
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quelli usa la Compagnia nostra, pare non era cosa tanto legiera o poco importante, che 

douessi vsarla V.R. senza auisarlo. Et tanto questo è peggio, quanto era meglio non 

cominciare, che interlasciare detta vsanza, il che è necessario acciò non si uedessi di 

tanti colori nostra Compagnia, che non la riconoscesse in vna banda chi l´ ha 

conosciuto in altra. 

Prima adunque mi racomandò ch´ io dessi a V.R. una penitentia, che gli durasse per un 

mese; et questa sarà che ogni dì per detto tempo s´ accusi auanti Iddio N.S. di questa 

sua colpa, et domandi spirito di vnione et conformità omnimoda con la Compagnia 

vniuersale, che del cuore s. estenda alle opere esteriori, tutte a gloria diuina. 

Secondariamente ordina S.R. , che si leui subito tutto questo del cantar messe et 

matutino, etc. , et s´ accomodi al nostro procedere, o ueramente, se non parerà con. 

ueniente che tutto si leui d´ un tratto, che pian piano si leui ogni cosa, in modo che in 

termine de tre mesi, et al più lungo di sei, siano levati afatto *(l.r.). 

Et questa lettera uole S.R. che si legga etiam per li altri due dottori*(d.r.). 

 

Porque la introducción de tales ritos y costumbres (canto y órgano) tan distintos de los 

que usa nuestra Compañía, parece que no era cosa tan ligera o poco importante, que 

debiera ponerla en práctica V.R sin avisarlo...  Y esto es necesario para que no 

aparezca de tantos colores nuestra Compañía, que no la conozca en un sitio quien la 

conoció en otro. 

Pero más sugerente es el contenido de la penitencia que le impone durante un mes: que 

se acuse ante Dios N.S de esta culpa y pida espíritu y total conformidad con la 

Compañía universal, que del corazón pase a las obras exteriores, todas a gloria divina. 

En una palabra que se deje de cantar misa y matutíno (¿maitines?) y se acomode al 

proceder nuestro. 

Le preocupa que en el proceder del cuerpo universal de la Compañía haya unidad y no 

sea tan variopinto que se convierta en algo irreconocible de un sitio a otro. Y subrayo 

proceder porque el término en sí está más cerca de la idea de acción y agilidad 

(dinámica) que de esencia (estático). Ignacio, en estos controles del modo de proceder 

no busca estructuraciones nuevas para la vida religiosa, cuanto quitar trabas de cara a 

posibilitar un proceder ágil que responda a los retos de la misión. 

En otra carta, de Polanco al P. Miguel de Torres, dos años después, se comentan las 

vísperas que se comenzaron el día de Pascua. 

 

*(XI, 6368, 245; 14-IV-56) 

 

El officio, que se commençó á cantar el mièrcoles santo, y las bísperas que se *(l.r.) 

comenzaron*(l.r.) el día de pascua *(d.r.), han tenido mui buen successo, y en gran 

manera se han ganado los ánimos de muchos; mas no por esso se han demenuido los 

confessores ny praedicadores, porque los collegiales bastan para hazer esta fiesta. 

 

Pero como vemos los colegiales bastan para hacer la fiesta, sin afectar a confesores ni 

predicadores. Queda claro que lo único a tener en cuenta es la total disponibilidad a la 

misión del cuerpo de la Compañía. 

Todo esto supone un modo de proceder que no condicione en absoluto dicha 

disponibilidad con ‘actos comunitarios’, y no ya sólo el coro. 

Leamos la penitencia que Ignacio impone al P. Cristóbal de Mendoza, meses antes de su 

muerte, por los ritos y costumbres nuevas que ha introducido en Nápoles.  

 

*(XI, 6355, 27-8; 9-IV-56) 
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Las cosas que aquí dentro uan scritas ha entendido N.P. de V.R. ; y porque en ellas ay 

ritos ó costumbres nueuas á la Compañía (cosa prohibida en ella con mucha razón), 

N.P. no lo ha tenido nada por bien, aunque sepa que la intención sea buena; y hame 

ordenado que, entretanto que da razón de sí, que no cene carne, ni pescado, ni hueuos; 

y punto por punto auise V.R. si es assí como se dize, ó de otra manera; y sepa que en 

todas partes se uieda el hazer ayuntamientos para orar ó meditar en nuestra Compañía. 

Si quiere abreuiar V.R. las penitencias, scriua por extraordinario. 

 

Sepa que en todas partes se vieda (prohíbe) el hacer ayuntamientos para orar o meditar 

en nuestra Compañía. La unión de los ánimos en la Compañía no esta en oraciones 

comunitarias, sino en una misión dispersa en la que todos nos sentimos enviados, 

uniéndonos las noticias y mutua comunicación. 

Esto no quiere decir que la comunidad no exista: la comunidad es sencillamente un 

hecho, y su modo de proceder tendrá que reglamentarse procurando uniformidad así en 

lo interior como en lo exterior, cuanto lo compadecen las cualidades diferentes de las 

personas y lugares (Const. 671) 

Pero la comunidad nunca debe convertirse en un fin en si (no en teoría, que nadie lo 

defenderá, sino en la práctica). Para Ignacio lo decisivo es el cuerpo de la Compañía. 

Pero las concreciones de este nuevo modo de proceder no quedan abandonadas a una 

anarquía caprichosa, sino que será una búsqueda confrontada.  [NOTA: Como veremos 

más adelante, la elaboración de las constituciones está cargada de dichas 

confrontaciones] Veamos la interesante carta de Polanco al P. Cornelio Vishaveus en la 

que aparece esta preocupación. 

 

*(I, 178, 534-5; 18-VII-47) 

 

Haec, inquam, et alia animaduertens, Pater in Xº. Ignatius, vellet coram tecum, Rde.D. 

Corneli*(l.r.), ea conferre atque tractare, memor quod sis primítie *(d.r.) Societatis 

nostre Louanii, quodque vsum prae ceteris in spiritualibus negociis (praesertim 

Louanii), vt diutius in eis exercitatus, habeas. Ideo censet eius paternitas Deo 

pergratum futurum, vt ad nos Romam, si vires ipse prestat, te conferas, nec propter Deí 

amorem et comunem vtilitatem grauareris itineris longi laborem subire. Nam licet 

minus non dístet Lusitania, tamen qui rector erat Coimbrie collegii nostri, P. 

Sanctacrux *(d.r.), Romam etiam euocatus est, et iam est in itinere, Septembri mense, 

Deo duce, huc peruenturus. Multum enim refert vt inter nos constet, quem modum 

tenere omnes debeamus, vt, multis oppugnantibus (quod vsu venit omnibus fere Dei 

honorem querentibus maxime in initiis), possimus tamen et tueri et promouere Dei 

opus, ad ipsius gloriam et animarum salutem inchoatum. Sed vt mihi de tua charitate ac 

obediendi promptitudine polliceor, opus non est vt pluribus te nitar ad hoc inducere. Si 

(vt speramus) prestiterit Deus auxilium ut huc venias, fratres omnes scribent libere de 

rebus omníbus Societatis sententiam suam et cor effundent, vt omnia haec mature, 

postquam fratres Deo comendarint, celebrarint sacerdotes, tecum ad Dei gloriam, 

rebus agitatis, agantur. Quia porro necesse erit prefectum aliquem fratribus relinqui, 

qui plura habebit fratrum suffragia, is prefectus esto, ita tamen vt tu, D. Corneli, disces-

surus duo habeas suffragia ad alium tibi subrogandum *(d.r.).  

De D. Daniele (qui suis litteris in hac responsum sciat) venire huc debeat tecum necne, 

P. Ignatius eius relinquit deuotioni, dum aliud hic non vrget. Si itaque propensior erit 

ad veníendum, veniat; si ad manendum, maneat, feliciter vtrum[que]. Quantum attinet 

ad prerrogatiuas gratiarum, et alia quaedam, quae D. Antonius et ipse Daniel scribit, 
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cum aderis tu, D. Corneli, rebus intellectis comodius et maturius fient, et cum scrípserit 

quisque quid velit. 

 

La novedad de la nueva orden suscitó grandes recelos, y por todas partes se sentían 

presionados, no sólo por críticas sino también por ataques. Ante esta situación era 

importante tener claro el nuevo modo de proceder confrontando experiencias y 

concreciones. De ahí que el llamarlo a Roma es porque mucho importa que entre 

nosotros conste que modo debamos tener todos, para que ante tantos como atacan, 

podamos sin embargo, no sólo defender, sino promover la obra de Dios comenzada 

para gloria suya y salvación de las almas. 

Esta confrontación sobre el modo de proceder puede interpretarse desde una perspectiva 

meramente jurídica (necesaria por otro lado) como mero ‘control’. Sin embargo nos 

encontramos con intercambios de sujetos entre las distintas provincias que encierran 

logros más ricos y positivos. 

Leamos la cita de una carta de Ignacio al P. Simón Rodríguez, provincial de Portugal 

para que Juan III sea contento que se enviasen de allá algunos lectores y estudiantes 

por algún tiempo para esta empresa de Sicilia. Pero veamos la razón profunda de este 

envío. 

 

(I, 242, 685-6; 14-I-48) 

 

Pero es bien que intiendáys, y lo hagáis a S.A., que mi intinción es de ynbiaros la 

recompensa, si Dios fuere seruido, de los que ynbiáredes, andando vn poco el tiempo; 

porque lo que dixe es cierto, que á nadie querría dar ventaja en desear que la 

Compañía, con las pocas  fuerzas que Dios será seruido darle, se enplee  siempre en la 

viña que su diuina  majestat ha specialmente encomendando á S.A.; pero de presente yo 

desearía en el Señor nuestro sele propuesiese si sería contento, porque también esta 

fundatión de Sicilia viniese de su mano, como las otras, que se ynbiasen de allá algunos 

lectores y studiantes por algún tiempo para esta empressa de Sicilia. Es verdad que 

también me mueue á lo proponer, que tengo  por muy importante la comunictión de las 

personas de la Compañía, y que acá conozcamos y tratemos las personas de allá, y allá 

las de acá, y asimesmo de otras partes: y á la causa hemos hecho venir de Colonia y 

Louayna tres, y llamado otros cinco ó seys, por persuadirnos y tener experientia que 

semejantes mudanzas y comunicationes ayudan para crecer en la vnión y amor mutuo, 

y la prudentia, spíritu y viertudes.    

 

La experiencia ‘internacional’ del primer grupo de compañeros será un dato siempre 

presente en la naciente compañía. Esa diversidad les fuerza a la deliberación de 1539. 

De hecho la viven como una oportunidad de enriquecimiento mutuo, al mismo tiempo 

que un reto de búsqueda de unidad que no venía dada por un origen común. Por eso es 

verdad...  que tengo por muy importante la comunicación de las personas de la 

Compañía, y que acá conozcamos y tratemos las personas de allá, y allá las de acá, y 

asimismo de otras partes por persuadirnos y tener experiencia que semejantes 

mudanzas y comunicaciones ayudan para crecer en la unión y amor mutuo, y la 

prudencia, espíritu y virtudes. 

Desde esta perspectiva, la unidad que Ignacio busca no es precisamente uniformidad, 

sino la que surge de amor mutuo y la prudencia. Una unidad que no puede darse por 

supuesta, sino que hay que buscar en la diversidad (de personas y culturas) desde 

semejantes mudanzas y comunicaciones. 
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Habría que decir que es una unidad en la dispersión y para la dispersión, abierta al 

encuentro con lo diverso como enriquecimiento, no la unidad que se protege aislando. 

Esta unidad tiene más que ver con lo que ellos denominarán nuestro modo de proceder 

que con muchas concepciones de unidad ‘cerrada’. En efecto el modo de proceder está 

abierto a la acción, a la realidad, y esto necesita, no solo amor mutuo sino prudencia, 

espíritu (discernimiento-deliberación) y virtudes. 

Esta búsqueda de un modo de proceder nuestro se irá concretando en las 

Constituciones. Pero esta concreción, como sabemos, fue abierta a las circunstancias 

de lugares tiempos y personas en función de la misión, es decir, pendiente de 

prudencia, espíritu y virtudes. 

En las cartas aparece con cierta frecuencia esta búsqueda en forma de consultas a 

Ignacio sobre diferentes asuntos. 

Leamos la siguiente contestación de Polanco al P. Araoz, provincial de España a 

propósito de la comunidad de Gandia, tan problematizada por los influjos de Fray Juan 

de Tejeda (por qué no decirlo, por las tendencias eremíticas de Borja) 

 

*(II, 769, 470-473; 9-VII-49)   

 

Quanto á diuersas dubdas que, estando V.P. en Gandía, propuso por sus letras el 

P.Mtro. Andrés *(d.r.), la respuesta ende-reçaré á V.P., por cuya mano el dicho Padre 

podrá ser infor-mado de la mente de nuestro Padre en Xº. micer Ignatio.  

Primeramente: quanto á las dos horas de meditaçión, vsen dellas como de enprestado 

asta que se publiquen las Constituçiones, estando aparejados para acresçentar ó 

diminuir, según se juzgase mas convenir. 

                                                    ___________ 

[...]
 

 

EXEMPLUM “REGESTORUM” SUPRA CITATUM 

 

Gandía y Araoz.---4º. Quanto á las 2 horas de meditatión, que vsen dellas como de 

prestado hasta que se publiquen las Constitutiones; y estén aparejados para disminuyr 

ó acrecentar como más conueniese. 

5º. Quanto al admittir los que se vbiesen salido de la Compañía y tornasen, que algunos 

ay que se vey sean poco vtiles para la Compañia, y los tales, quando se salen de suyo, 

pareze que es de contentarse; si fuessen subiectos buenos, no repugna el reciuirlos. 

Finalmente obligatión de resciuirlos no ay; voluntariamente, según la discretión 

dictare, podrán resciuirse ó no resciuirse. 

6º. De añadir en exercitios que se les proponga el voto, no se deue hazer. No consentir 

que hagan voto antes del año, tampoco le pareze ponerse en ello. Del modo que acá se 

vsa, que no descontentó al Padre en el primero que le vsó, es el que aqui se ynbiará, 

que tiene solamente promessa simple de entrar en la Compañía, y no de otros votos 

*(d.r.). 

7º. Quanto á las disciplinas de cada viernes *(d.r.), porque se debe tener ojo á 

conformarse vnos collegios con otros, que se dexe, saluo en particular, quando por su 

deuotión querrán vsarlas algunos. Pero no siendo la persona R. *(d.r.) el mouedor, 

qualquiera otro que aya dado principio, mouiendo los otros á ello, que lo vse hasta que 

tenga otro aviso; y podrá hazerlo también el que después de[l] primero mouedor 

insistió más en ello.   
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8. Cerca el tiempo que podrán estar sin hazer votos en los collegios, pareze que hasta 

vn año y medio ó dos años, como allá pareziere. 

9. Si les vedarán disponer de la hazienda antes de ser ad-mittidos, id est, del tiempo 

dicho de año y medio; pareze que es bien que luego se les diga que, cada y quando que 

al superior pareziere, han de dexarla. Con esto es de exhortarles que no dispongan de 

su hazienda hasta ver si quedan ó no; porque, despidiéndolos, no queden sin vno y otro: 

y esto en general. En particular con algunos podria la discretión dictar que luego 

debrían exhortarse á dexar la hazienda, si les dañase.   

10. Quanto al vsar de las gratias los professos, es cierto que, fuera de aquellos que 

pueden vsarlas con special auctoridad del papa, viue vocis oraculo concessa, los demás 

han menester dispensatión ó collatión de[l] prepósito, etc.. 

11. Sobre las constituciones de allá ynbiadas, parézele al Padre que vsen allá dellas y 

las demás que les pareziere, hasta que se hagan y publiquen las generales, como 

también se ha scrito á Mecina á Mtro. Nadal. Visto el proceder de vna y otra parte, se 

podrá ver mejor quáles conuengan. 

Todas estas cosas se ynbíen al P. Araoz; pero passen por Gandía, para que el duque las 

vea, si quisiere. 

 

(Hemos recogido el resumen) 

Como vemos, todas las respuestas quedan abiertas y apuntan más a la disposición que 

deben tener (…usen dellas como de prestado…y estén aparejadas para disminuir o 

acrecentar como más conviniese), que en determinaciones que uniformen. La unidad 

del modo de proceder que serán las Constituciones generales... cuando se publiquen, no 

debe ser algo impuesto, sino algo que irá surgiendo de la experiencia confrontada de 

diversos lugares: visto el proceder de una y otra parte, se podrá ver mejor quáles 

convengan. Lo ‘conveniente’ debe surgir de la confluencia de diversas experiencias. 

Este método explicará el carácter abierto que las Constituciones generales tendrán: lo 

‘conveniente’ siempre estará controlado por la discreta caridad. 

Si la clave en esa búsqueda de nuestro modo de proceder es lo que conviene, éste 

surgirá, como hemos dicho, más de la disposición (actitudes) que de unas normas.  

Sin embargo encontramos concreciones minuciosas que parecen ir en contra de lo que 

acabamos de decir. Por ejemplo, he aquí lo que encontramos en una carta de Polanco al 

P. Nadal. 

 

*(II, 361, 130; 2-VI-48) 

 

A Mtro. Jerónimo Nadal *(l.r.), que, acerca de la costumbre que se tiene en Meçina de 

no comer carne ó huevos *(l.r.) al miércoles, que quiere *(l.r.) N.P. que en toda la 

Compañía aya vn modo de proçeder solo, y vna vsança, máxime en cosas que la santa 

madre ylesia romana no manda ni prohibe; y assí que aviendo respecto á esto (aunque 

el vso será bueno), todavía les manda que no tomen vso differente de lo que la 

Compañía en otras partes tiene *(d.r.). 

 

Este intento de que en toda la Compañía haya un modo de proceder solo, y una 

usanza…, nunca será algo cerrado y sobre todo perpetuo. Por ejemplo, veamos lo que 

Polanco escribe al P. Oliverio Manareo. 

 

*(VIII, 5110, 295; 19-I-55) 
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Quella vsanza di conferire degli casi di concientia, al modo che scriui V.R. , auanti la 

cena meza ora, si potrà continuare, non come rito o vsanza perpetua, ma come 

essercicio conueneuole in tanto che gli parerà giouare. 

 

Lo que preocupa es el rito o usanza perpetua, pues entonces queda desconectado del 

principio clave en estas concreciones: que sea un ejercicio conveniente mientras le 

parezca que ayuda. 

Con todo, los colegios parece que apuntan a una mayor uniformidad, como insinúa el 

propio Ignacio en una carta al P. Andrés Frusio. 

 

(III, 2163, 703; 31-X-52) 

 

Venetia.---A Mtro. Andrea, per uia di Ferrara.  Che auisi del modo di procedere nelle 

deuotioni publiche et lettere, et in questo mezo che non metta usanza che sia immobile, 

insin a tanto che si faccia l´ ordine che si ha da seruare in tutti li collegii. 

 

Cuando tratemos los Colegios confirmaremos esta sospecha. 

Pero al mismo tiempo que rechazaba todo rito y usanza perpetua, nos encontramos con 

numerosas reglas (prácticamente para todo y para todos) redactadas por el propio 

Ignacio. He aquí su respuesta al P. Miguel de Torres ante las quejas al respecto del P. 

Gonzalo González. 

 

(VIII, 5063, 230; 3-I-55) 

 

El P. Gonzales *(d.r.) halla ser muchas las reglas comunes y las del rector y otros 

officios; pero si aduierte que las reglas son auisos ó instruciones, por ventura no le 

parecerá que sean muy luengas; aunque se puede hazer vn estra[c]to ó sumario para la 

memoria y executión. 

 

La matización es importante y, una vez más, revela que las aparentes ‘contradicciones’ 

de aquel hombre, no sólo eran únicamente aparentes, sino que apuntaban a hacerse 

cargo de la realidad humana que nunca es simple. 

No es lo mismo redactar e interpretar unas reglas desde una perspectiva jurídica, que 

hacerlo como avisos o instrucciones. Lo primero ata y agobia, lo segundo se agradece y 

ayuda. 

Pero la observación de Ignacio a la queja del P. Gonzalo puede darnos una clave 

importante para profundizar en su decisión de que ningunas Constituciones, 

Declaraciones ni orden alguno de vivir puedan obligar a pecado mortal o venial 

(Constituciones 602).  Detrás está su convicción de que no se puede gobernar con 

reglas universales que atan [NOTA: Cfr. Memorial de Cámara nº 45, 270-272, citados 

en la 1ª parte de este trabajo pp. 993-4 y 1001-1004], sino teniendo en cuenta las 

circunstancias de lugares, tiempos y personas. 

En este sentido las Constituciones habría que definirlas como un conjunto de avisos e 

instrucciones que ayuden para mejor proceder, conforme a nuestro instituto, en la vía 

comenzada del divino servicio (Proemio de las Constituciones [134]) (no leyes), que 

siempre necesitarán de la discreta caridad para acertar. 

Las Constituciones y numerosas reglas que Ignacio redactó no abocan a un 

cumplimiento jurídico, sino a un discernimiento-deliberación permanente, porque sus 

reglas nunca quedan fuera de las circunstancias, supliendo la responsabilidad de aquel a 
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quien se dirigen. Pero para esto tiene que advertir que las reglas son avisos o 

instrucciones. Y todo este conjunto de avisos o instrucciones (reglas) posibilitarán un 

modo de proceder que determine la coordinación del cuerpo congregacional, evitando la 

anarquía y la improvisación. Como tantas veces repetiremos a lo largo de este 

comentario, la Compañía surge como una alternativa a lo jurídico. 

Pero qué duda cabe que esta mentalidad no era la corriente (¡ni entonces, ni ahora!). 

Veamos la carta que el propio Ignacio escribe al P. Felipe Leerno sobre la aplicación de 

las reglas en general. 

 

(VI, 4167, 326-327; 17-II-54) 

 

Circa le regole generalmente si ha detto, che V.R. , secondo la discrittione dictarà, 

potrà vsar´ di quelli et farle obseruare manco et più strettamente secondo li parerà. In 

spetie il trouarsi alle 24 hore *(d.r.) in casa potrà stendersi quando accadessi insino a 

mezora dopoi, o uero insin’ alla notte già obscura; et quando accadessi qualche 

necessità, in questa et in altre regole può dispensar´ il rettore. 

Il non toccarsi si obserui secondochè il fine di tal regola ricerca, il quale è leuar ogni 

occasione de tentationi de dishonesta; ma toccar la mano a quelli che per cortesia la 

toccano alla tudesca, o cosa simile, non sarebbe prohibito. Il non parlar in tauola non 

si vsa tal regola di qua, massime essendo forastieri, o uero occorrendo cosa alcuna 

necessaria. Il far´ oratione auanti de dimandar´ il bisogno, massime temporale, può 

non osseruarsi in cose minime, etc.. 

 

Según le dictará la discreción podrá usar de ellas y hacerlas observar menos o más 

estrictamente según le parecerá. La última palabra no la tiene lo ‘jurídico’ sino la 

discusión y parecer del superior que deberá circunstanciarlas. Es decir, las reglas no 

pasan de ser avisos o instrucciones. 

Y en este contexto veamos el aviso sacado de la Instrucción a los enviados a Colonia. 

 

(XI, 6450, 364; 11-V-56) 

 

29. Nel resto ognuno procuri d´ attender. alla perfetta abnegatione di sè stesso; et si 

osseruino le regole, che si potranno osseruar´, delle nostre; et si dia auuiso se alcune 

non potranno osseruarsi. 

 

Es decir las reglas no son un absoluto; hay que observar las que se puedan. Únicamente 

avisar cuáles no pueden observarse.  

Y dos días antes, el propio Ignacio escribía al P. Francisco Palmio recordándole lo 

mismo. 

 

(XI, 6436, 343; 9-V-56) 

 

Serà ben, non potendosi obseruar le regole, che siamo auisati quali si obseruino et 

quali non. 

 

Que la última palabra la tenga lo posible es el principio más realista que pueda 

formularse que parece imposibilitar cualquier estructuración jurídica. Sin embargo no 

renunciará a ella como marco de referencia permanente, aunque exigiendo siempre 

información constante de sus excepciones, o usando una palabra más ignaciana, de su 

aplicación. Y ahí es donde entra la discreción y parecer del superior. 
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Pero detrás de esta práctica hay algo importantísimo: su concepción dinámica de la 

realidad que no puede encerrarse en reglas universales. Leamos la carta que Polanco 

escribe al P. Felipe Leemo. 

 

*(X, 5910, 144; 16-XI-55) 

 

Circa le regole che non se possano osseruar., vn. altra uolta se potrà respondere piò in 

particolare; in questo mezzo *(l.r.), facendosi quello che si po, non saranno obligati 

*(l.r.) al resto. Quando si ua alle *(l.r.) conuertite potrà bastare vn compagnio di casa. 

Quando alcuna persona, a chi si tenga giusto rispetto, facesse *(l.r.) instancia, et si 

temesse inconueniente si non si andasse a casa sua, o non si accettasse *(l.r.) in casa, 

potrà il rettor. dispensare, pur consideratamente. Delle altre cose *(l.r.) basti dir 

questo in generali: che si faccia quello che si po; è pur bene che siamo auisati 

delle regole che non se possano osseruare secondo che la speriencia insegnirà. 

 

Haciéndose lo que se pueda, no estarán obligados al resto. Y más adelante …baste 

decir en general: que se haga lo que se puede. Un principio posibilista que tiene un 

alcance más universal que cualquier otra regla. Pero de nuevo el ruego de que está bien 

que se nos avise de la regla que no se puede observar según que la experiencia 

enseñará. La experiencia es la única comprobación del acierto. Como veremos, la 

elaboración de las Constituciones estuvo jalonada de dichas comprobaciones, y las 

Constituciones mismas remitirán a la comprobación (según las circunstancias de 

lugares, tiempos y personas). 

Todo apunta a ese modo de proceder que va surgiendo de la intercomunicación y va 

haciéndose nuestro sin imposiciones. Veamos dos ejemplos. 

El primero es de algo tan intrascendente como dejarse la barba o afeitarse. He aquí lo 

que escribe Ignacio al P. Juan Pelletier, rector del colegio de Ferrara. 

 

(VII, 4603, 233; 14-VII-54) 

 

Circa la barba de Mtro. Francesco *(d.r.) V.R. gli potrà auisare 

che se la tagli, come fanno gli altri della Compagnia. Et qui in 

Roma, di quelli che sono della Compagnia (che sono più, credo, 

de 120), niuno nè sacerdote, nè laico, porta barba. 

 

Es un aviso que surge más de una constatación que de una norma preestablecida. 

El segundo ejemplo es cómo Polanco describe al P. Everardo Mercuriano lo que 

observa la Compañía para enterrar a sus difuntos. 

 

*(VII, 4715, 414-415; 18-VIII-54) 

 

Quanto al fratello Antonio *(d.r.), il Signore de lui et de tutti noi 

disponga come sia più seruito. Et quello che osserua la Compagnia in sepelire i suoi 

defonti è che gli portano alla propria chiesa (quando l. hanno) et iui i Padri et fratelli, 

che si ritrouano in quella casa o collegio, con una candelleta de cera accessa in mano 

gli leggano a tuono basso tutto il notturno pro deffunctis, con le laudi; et quelle finite, si 

porta alla sepoltura, dicendo quelle collette che si sogliono; et il giorno seguente tutti li 

sacerdoti celebraranno et gli fratelli faranno oratione per l. anima de tal deffunto. Et si 

auisa di qua acciò si possa raccomandare et far raccomandare agli altri collegii, come 

si costuma. Quanto all´ hora, bisogna hauer consideratione a che hora suole spirare 
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*(l.r.), et così si uederà si conuerrà sepelirsi auanti il pranzo o al tardi; et deue 

aspettarsi incirca 24 hore (se non puzassi), o già dopoche ha espirato, etc.. 

 

Es decir, todo gira en torno a ir posibilitando un talante común en medio de la 

dispersión. En efecto, la presencia de la nueva orden en lugares tan distantes, con 

innovaciones desconcertantes, exigía una continua información sobre maneras de 

proceder que posibilitasen un ‘aire de familia’ en medio de lo novedoso. Y como ya 

hemos podido constatar, lo que preocupaba a Ignacio eran las concreciones locales que 

podían convertirse en ritos perpetuos que identificasen a una comunidad (casa), no que 

remitiesen a un talante más universal y disperso. Este reto será la redacción de las 

Constituciones de la Compañía de Jesús. 

 

5. 3. Tenemos por necesario se escriban Constituciones, que ayuden para mejor 

proceder conforme a nuestro Instituto, en la vía comenzada del divino servicio 

(Constituciones 134). 

 

Esta frase del Proemio de las Constituciones nos describe el alcance de éstas en la 

mente de Ignacio: deben ayudar para mejor proceder en algo que ya había comenzado 

(el divino servicio) y que se había concretado en una apuesta: nuestro Instituto 

(Fórmula instituti). Ésta será el marco de referencia al que debe conformarse el 

proceder de la Compañía. 

Pues bien, merece la pena recordar brevemente lo nuclear de la Fórmula Instituti 

aprobada por Julio III. 

Empieza por una presentación del fin de esta Compañía (que deseamos se llame la 

Compañía de Jesús): servir a sola su divina majestad y a su esposa la santa iglesia, so 

el romano pontífice… 

Este servicio apunta a dar respuesta a los dos retos que la Iglesia tenía en aquel 

momento: en la defensión (frente al protestantismo) y dilatación (ante el nuevo mundo) 

de la fe católica. Para afrontarlos la Compañía se empleará en cualquier tarea que 

juzgáremos ser necesaria para la gloria de Dios y para el bien universal (o en su otra 

variante, el bien común). 

Esta misión debe ser asumida por una comunidad bien regida..., con buena orden y 

concierto por mano del prepósito general. 

Esta Compañía y todos los que en ella profesan…militan debajo de la fiel obediencia 

de nuestro padre y señor el papa…y para ser más seguramente encaminados del 

Espíritu Santo, harán un 4º voto de obediencia al Papa, el cual podrá disponer de ellos 

en aprovechamiento de las almas y acrecentamiento de la fe. 

Pero esta disponibilidad para poder ser respuesta responsable en aquel momento 

histórico necesitaba dos características: seria formación intelectual y humana (la 

ignorancia e inmadurez de los eclesiásticos era notable) y gratuidad en el ministerio 

apostólico (la ‘ambición’ era el móvil generalizado hasta en la misma jerarquía). 

A este doble reto quiere responder la Compañía profesa: preparación rigurosa e 

imposibilidad de disfrutar de seguridad económica, necesaria, por otro lado, para esa 

prolongada formación si se quería ofrecer una competencia idónea para los retos que la 

realidad presentaba.  

Para escapar de este callejón sin salida (seria preparación ofrecida en total gratuidad: 

suma pobreza) idea el admitir coadjutores (tanto espirituales como temporales) que 

puedan posibilitar dicha formación usando los medios necesarios para alcanzarla. De ahí 

el aviso en las Constituciones de que los profesos no tengan cargo ordinario de 
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rectores de los colegios o de las universidades de la Compañía [557], que se mantenían 

con rentas. 

Como decíamos páginas atrás, la profesión en la Compañía es una disponibilidad 

objetiva (capacitación competente, no buena voluntad), pero desde la gratuidad 

(pobreza de las casas profesas). Aquí también habría que aludir al excluir de la 

Compañía la ambición… cerrando la puerta para pretender dignidades fuera de la 

Compañía… y después de hacer la profesión hará este voto simple de no tomar 

obispados [Cfr. 817-818] 

Todo esto plantea una doble concepción de la pobreza: la de la Compañía profesa 

(formada) y la de los colegios de estudiantes que puedan tener rentas, y censos, y 

posesiones, para que dellas vivan y se sustenten los estudiantes… 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. 

[NOTA: Según este planteamiento hay que decir que los grados en la Compañía nunca 

tuvieron un origen honorífico sino que surgieron forzados por un doble reto: 

disponibilidad competente y responsable, desde la suma pobreza. 

Por tanto, no es sólo la idoneidad y preparación del sujeto que se pone a disposición del 

Papa para cualquier misión, sino el doble régimen de pobreza que este reto exigía lo que 

fuerza los grados. Habría que preguntarse si al difuminarse estos dos regímenes, los 

grados no tienen ningún sentido, más aún, pueden verse como algo discriminatorio. 

Pero honestamente hay que reconocer que no fue esta la intención de Ignacio. Por otro 

lado sus exageradas advertencias acerca de la pobreza en la parte VI de las 

Constituciones, cap. 2, parece que no iban descaminadas, y más bien han sido 

proféticas. En una palabra, en la perspectiva de Ignacio la profesión tenía más de riesgo 

y de exigencia que de privilegio, pero en el momento presente no pasa de algo 

decorativo]. 

Esto supuesto, la incorporación a la Compañía no es algo mecánico que se produce 

recorridas unas etapas prefijadas, sino que 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 a nuestra Compañía. 

Y he aquí los criterios de admisión: ninguno sea admitido a la profesión en esta 

Compañía, si su vida y doctrina no fuese primero conocida con diligentísimas 

probaciones de largo tiempo… porque a la verdad, este instituto pide hombres del todo 

humildes y prudentes en Cristo, y señalados en la pureza de la vida cristiana y en las 

letras… 

Los cuatro requisitos sintetizan la apuesta ignaciana: la humildad como la virtud sólida 

por excelencia, en su terminología, punto de partida de todas las demás; la prudencia en 

Cristo, imprescindible para una disponibilidad a la intemperie, sin protecciones 

monásticas, y por tanto, necesitada de un discernimiento-deliberación permanentes que 

vayan detectando el acierto en la respuesta y que acuñará en la frase discreta caridad; 

pureza de la vida cristiana: creo que no es un lapsus linguae no haber dicho vida 

religiosa: ésta tenía demasiadas connotaciones monásticas, y su misma alusión era 

peligrosa. El referente del jesuita deberá ser la vida cristiana, no la enclaustrada; por 

último, letras: como hemos dicho más arriba era un reto urgente en aquel momento (¡y 

en todos!) 

Consideradas globalmente las cuatro exigencias, más que elitistas habría que 

considerarlas obvias, si lo que pretendía era poner en marcha un cuerpo ágil para la 

misión, no un refugio. 
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Pero antes de terminar esta presentación de la Formula instituti quiero resaltar algunas 

alusiones significativas: 

- No solo suprime el coro, pero ni siquiera decir el oficio en común. 

- El comer y vestir y demás cosas exteriores seguirán el uso común y aprobado de 

los honestos sacerdotes. Es, sencillamente, la normalidad que requiere la 

intemperie. Queda pendiente el alcance del término ‘honestos sacerdotes’; ¿quién 

decide su contenido? Sin embargo no resulta fácil sustituirla. 

- La referencia explícita al modo de gobierno: el prepósito general elegido por la 

mayor parte de los votos...  en su prelacía se acuerde siempre de la benignidad y 

mansedumbre y caridad de Cristo, y del dechado que nos dejaron S. Pedro y S. 

Pablo. Una vez más sin la menor alusión a la larga tradición de gobierno en la 

vida monástica. El marco de referencia no puede estar más carente de 

estructuración. Como veremos en el Tema V, el modo de gobierno ideado por 

Ignacio va a ofrecer una auténtica alternativa a lo meramente jurídico. 

- Por ultimo, recoger la alusión que se refiere a lo que nos ocupa en este apartado: la 

redacción de las constituciones, que ayuden para mejor proceder conforme a 

nuestro instituto, y este superior (el prepósito general elegido) con consejo de sus 

compañeros, tendrá autoridad de hacer las constituciones convenientes a este fin, 

tocando a la mayor parte de los votos siempre la determinación. La redacción no 

debe surgir de la genialidad de un ‘carismático’ sino de la confrontación con 

compañeros y de la determinación de los votos.   

En este apartado pues, intentaremos detectar el proceso de esta redacción en su 

correspondencia. Con la Formula instituti, el nervio de la nueva orden estaba 

definido; tan sólo quedaba determinar las concreciones que lo posibilitasen en la 

praxis: las constituciones. 

Veamos pues, cómo va reflejándose en la correspondencia esta tarea de redactar y 

confrontar ‘las constituciones’. La primera que he encontrado es una carta del propio 

Ignacio al P. Lainez enviándole las constituciones de los muchachos... y  las 

constituciones de vestir y calzar para que las guarde.  

 

(I, 61, 246-247; 18-III-43)  (BAC 21) 

 

Aquí van las constituciones cerca muchachos, según que fueron firmadas de los séys 

presentes con auctoridad de los absentes, hasta en tanto que más se declaren y se 

pongan en alguna honesta forma *(d.r.). Assí, conforme á las constituciones y 

declaraciones dellas, de la manera que yo soy obligado á mandaros, assí os lo mando, 

por virtud de obediencia, dos cosas. La primera, que enseñéys á los muchachos ó 

hombres *(l.r.) por 40 dias cada año, contando el año desde el día que salisteys de 

Roma, ó desdel día que llegasteys á la tierra donde íbades, hasta los XII meses en-

teros. Si en esta quenta habéys cumplido, ó después que compliéredes el año, podéys 

comenzar, y contar, verbi gracia, el año de 43, mostrándolos en qualquier tiempo que 

quisiéredes, y después el año 44 assímismo en qualquier tiempo que quisiéredes, y assí 

de los otros años, no teniendo quenta de doce á doce meses, sino de año en año. La 2ª, 

que andéys vestido y calzado conforme á los capítulos que van con esta, cerca las 

constituciones de vestir y calzar. Assímismo os exhorto que queráys guardar el 5º. y 6º. 

capítulo del vestir y calzar; y si no los guardáredes por admonición, os mando por 

virtud de obediencia. Yo tamen, no quedando cargada mi conciencia por la promessa y 

voto que hize á Dios N.S. el día de la nuestra professión, y por la fuerza de las 

constituciones, en quanto yo puedo, dispenso á vuestro plazer en el Señor nuestro. 
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Parece que el plan de redacción de las Constituciones se iba cumpliendo 

rigurosamente: confrontadas y refrendadas por la firma de los seis presentes con 

autoridad de los ausentes se las envía para que las guarde. 

Uno de los retos más delicados en aquellos momentos era sin duda, el de admitir a 

profesión. He aquí la carta de Polanco al P. Nicolás Lancilotto concediendo la 

incorporación a la Compañía como coadjutores a el y otros tres, pero no como algo 

definitivo pues con el tiempo podían acceder a la profesión. 

 

*(I, 225, 639-640; 20-XI-47) 

 

Non so s´hauerete molta notitia di l´usanza della Compagnia in pigliar coadiutori; 

ma sappiate che molte persone amate et bene merite della Compagnia, et de 

boníssime parti, intrano et intraranno in questo modo,  benche doppoi potranno etiam 

far´professione, come Mtro. Hieronymo Domenec, et Mtro. Andrea Fruzi, et altri, 

quali adesso sono coadiutori, et così participano delle gratie della Compagina, et col 

tempo potranno, se parerá expediente al superior, far´profesione, el che solamente in 

Roma si po far´ per adesso, per molti buoni respecti. 

Advertite etiam, charissimo Patre in Jesù Xpo., che N.P. Mtro. Ignatio fa senza uoi tre 

altri coadiutori, cioè Mtro. Cipriano, Mtro. don Paulo, Mtro. Antonio Criminale; pur 

le patente uanno drizate a uoi, acciò che uediate (poichè crediamo vi darà lume di 

discretione el Signore) se sarà expediente darli le patente, et farli intender´ che sono 

coadiutori, o non; perchè, benchè se habbia bon concepto di tutti loro, pru la 

distantia di lochi et tempi po mutar´molte cose. Sicche uedete se ui parear sia ad 

edificarione dar´ a tutti tre le sue patente, o a parte sì, a parte non, et tanto farete, che 

N.P. in ciò si confidarà di vostra sincerità et pruentia. 

  

[ ... ] 

 

Come diceua che uoi retenesti le patente, se qualche uno di quatro nominati in 

Dimino non douessi esser acceptato per coadiutor, così potrete nella lettera latina 

entendar´ el numero et scancellar´ el nome di chi ui parerá, o uero non li mostrate 

quella parte della lettera, nè a lui, nè a li altri. 

 

En efecto, la rigurosa formación ideada por Ignacio no había podido aún llevarse a 

cabo en los candidatos jóvenes, y  los sacerdotes que solicitaban entrar en la 

Compañía llegaban, en principio ‘formados’. Su capacidad e idoneidad debían ser 

comprobadas sin prisas y en libertad. De ahí la idea de incorporarlos provisionalmente 

como coadjutores. 

Y observemos que esta primera admisión provisional también era rigurosa. El propio 

P. Lacilotto debe decidir si los otros tres son idóneos para coadjutores. 

Veamos, pues, cómo Ignacio plantea esta incorporación a la Compañía como 

coadjutor al P. Paulo Achilles. Por un lado, los requisitos exigidos en estudios, 

pruebas y condiciones para admitir a profesión son tales, que pocos pueden acceder a 

ella. Por otro, la carencia de operarios para la viña del Señor, llevo a Paulo III a 

conceder la admisión de coadjutores espirituales y temporales para que ayudasen a la 

Compañía en su misión, pudiendo disfrutar de todos los privilegios concedidos por la 

Sede apostólica. No es pues cuestión de discriminación sino de lo que hemos 

denominado ‘disponibilidad objetiva’. 

 

(I, 226, 641-642; 20-XI-47) 
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Ignatius de Loyola, Societatis Jesu praepositus generalis, dilecto in Xpo. Jesu D.N. filio 

Paulo de Achillis salutem in Domino sempiternam. 

Cum hi, qui professionem in minima nostra Societate emittunt, ob diuturna studia et 

probationes conditionesque alias requisitas, pauciores sint quam ut possint desiderio 

nostro in excolenda latissima Domini vinea, et multis vndecumque operariis indigente, 

satisfacere, placuit S.ti.Dni.Ntri. Pauli tertii, supremi pontificis ac Xpi. vicarii, 

facultatem nobis admittendi coadiutores, quorum opera, tum in spiritualibus ad plurium 

animarum auxilium,tum in temporalibus ad Societatis subleuationem vteremur, de 

benignitate apostolica concedere atque indulgere; nec tantum, vt admittere (modo in 

literis apostolicis expresso) et participes operum omnium et meritorum huius Societatis 

facere possemus, verum vt quibusdam ex eis, qui ad hoc idonei uiderentur, facultates, 

gratias auctoritatemque omnem, ab apostolica sede huic Societati concessam, in toto 

uel in parte, perinde ac si professi essent, communicare valeamus. 

Cum ergo eadem nos sitis vrgeat diuini honoris ac salutis animarum, cui et 

operariorum copia et eorumdem auctoritas est pernecessaria, cumque plurimum in 

Domino confidamus quod xpianae. vitae exemplo et catholica ac pia doctrina diuinam 

gloriam proximorumque spiritualem profectum sis promoturus in eodem D.N. Jesu Xº., 

te in coadiutorem spiritualem iuxta constitutiones Societatis admittere, tibique omnium 

et operum et meritorum participationem communicare, et vt gratiarum ac facultatum ac 

priuilegiorum auctoritatisque omnis eidem nostrae Societati per nostram pro tempore 

existentis praepositi ipsius dispensationem, a sede apostolica concessae, sis capax, et 

nunc actu facultatem, que circa predicationes, confessiones, et votorum commutationes, 

et aliorum sacramentorum administrationem, et circa nouum officium dicendum et 

horas canonicas anteponendas et postponendas Societati concessa est, conferre 

statuimus, vt priuilegiorum concessione huiusmodi ad aedificationem (sicut omnino 

speramus), non ad destructionem (perinde vt professi solent), vtaris. 

Quod vt et tibi et aliis rationem exigentibus certius constet <s@>s, hasce literas, nostra 

subscriptione et Societatis sigillo fulctas, dedimus. 

 

La urgencia y amplitud de la misión no va quedando sin respuesta, pero sin renunciar 

al proyecto: una cosa es ir atendiendo a tareas apostólicas ordinarias que podían 

llevarse a cabo sin grandes dotes de preparación, y otra descuidar la selección y 

capacitación responsable de una mínima Compañía de Jesús apta para responder a los 

retos del momento: misiones lejanas y desconocidas en las que sólo la madurez y 

resortes del enviado garantizarían una respuesta adecuada, y cuestionamientos 

intelectuales del momento que no podían afrontarse con lugares comunes o anatemas. 

A ambos retos no se podía responder con dosis de buena voluntad y generosidad. 

Desde esta perspectiva el grado de ‘profeso’ se convertía en el intento de una 

capacitación lo más objetiva posible para la dificultad y el riesgo. 

Pero sigamos recogiendo datos que iluminen el proceso de elaboración de las 

constituciones. 

Veamos la carta del propio Ignacio al P. Daniel Paeybroeck que había enviado a 

Roma unas constituciones y reglas que habían elaborado en Lovaina. 

 

(I, 234, 661; 24-XII-47) 

 

Constitutiones vel regulas, quas ad me transmisistis, sane probo, et initiis his vestrae 

congregationis convenire reor. Progressu temporis, si quid addendum vel mutandum 

fuerit, experimenta vos docebunt <s@>s, et ego, si quid existimavero vos admonendos, 
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libenter faciam. Interim duo animadversa non tacebo. Alterum est, quod dicitis in 

quarta constitutione: ad istam congregationem nulli seu nullae admittantur, qui votum 

etc.; ubi videmini etiam foeminei sexus rationem habere, licet inferius sub voto non 

recipiendas foeminas in obedientiam recte declaretis. Hic vos monitos velim, quod 

nostra Societas non admittit, sed nec potest admittere foeminas, ut earum curam habeat, 

nisi consulendo, et in aliis, quae nulli hominum conditioni vel sexui negari possunt. Id 

enim sedulo curauimus a summo pontifice obtinere, nobis, et in locum nostrum 

succedentibus providendo, ne, propter minora et multis obnoxia molestiis <s@>s, 

maiora operae <s@>s pretia omittere ad Dei honorem et animarum auxilium 

cogeremur. Idque iam nobis concessum est <s*>s. 

 

Para los comienzos de vuestra comunidad pienso que son convenientes. Es decir, en 

principio son validas, pero quiere que queden abiertas: con el paso del tiempo, si algo 

hubiese que añadir o mudar, las cosas experimentadas os enseñarán, y yo, si algo 

juzgo digno de advertiros, lo haré con mucho gusto. Sin embargo sí le advierte que en 

la Compañía se excluye la posibilidad de admitir mujeres.  

De este intercambio de constituciones y reglas abiertas a experiencias y 

enriquecimientos posteriores, fue surgiendo el texto definitivo de las Constituciones 

de la Compañía de Jesús, texto que conservará este talante ‘abierto’ a las 

circunstancias de lugares, tiempos y personas. 

En una carta a Nadal encontramos una referencia curiosa cuyo alcance no acabo de 

ver. Al parecer el mismo Papa debía conceder licencia para admitir nuevos profesos. 

 

(II, 338, 113; 5-V-48) 

 

Scríuese á Mtro. Nadal del illustre que hizo professión *(d.r.); y que pida letras á la 

visoreyna *(d.r.) para Burgos *(d.r.) y el P.Mtro.  Ignatio, ó para el P.Mtro. Ignatio 

solo, para que se lo pida á Burgos de su parte, que alcance del papa, viue vocis 

oraculo, licentia para tres professos en Sicilia *(d.r.), y que señalen el día en que 

querrían hazer professión, para que los de acá tanbién la hagan. 

 

Pero sigamos recogiendo datos que iluminen el proceso de redacción. He aquí la 

referencia de una carta de Ignacio al P. Paulo Achilles en la que le avisa que las 

constituciones que envíen sean fruto del acuerdo de todos, no la ocurrencia de uno 

solo. 

 

(II, 356, 126; 30-V-48) 

 

2º. De las constitutiones, que primero allá todos sean de acuerdo, y después ynbíen; 

bien que presto saldrán las constitu-tiones generales. 

 

A pesar de que presto saldrían las constituciones generales, no corta el intercambio. 

He aquí la admisión como coadjutor espiritual del P. Francisco Strada, en los mismos 

términos que se hizo con Paulo Achilles. 

 

(II, 444, 212-213; 1-IX-48) 

 

Charissimo fratri in Christo JESV D.N., Francisco de Strada, salutem in Domino 

sempiternam. 
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Cum hi, qui professionem in minima nostra Societate emittunt, ob diuturna studia et 

probationes conditionesque alias requisitas, pauciores sint, quam vt possint desiderio 

nostro in excolenda latissima Domini vinea, et multis vndecumque operariis indigente, 

satisfacere; placuit sanctitati Domini nostri, supremi pontificis ac Christi vicarii, 

facultatem nobis admittendi coadiutores, quorum opera, tum in spiritualibus ad plurium 

animarum auxilium, tum in temporalibus ad Societatis subleuationem, vteremur, de 

benignitate apostolica concedere atque indulgere; nec tantum vt admittere (modo in 

litteris apostolicis expresso) et participes operum omnium et meritorum huius Societatis 

facere possemus, verum vt quibusdam ex eis, qui ad hoc idonei viderentur, facultates, 

gratias auctoritatemque omnem, ab apostolica sede huic Societati concessam, in toto 

vel in parte, perinde ac si professi essent, communicare valeamus. 

Cum ergo eadem nos sitis vrgeat diuini honoris ac salutis animarum, cui et 

operariorum copia et eorumdem auctoritas est pernecessaria, cumque plurimum in 

Domino confidamus quod christiane vitae exemplo et catholica ac pia doctrina diuinam 

gloriam proximorumque spiritualem profectum sis promoturus; statuimus in eodem 

domino nostro JESV Christo te in coadiutorem spiritualem juxta constitutiones 

Societatis admittere, tibique omnium et operum et meritorum participationem, sed et 

gratiarum ac facultatum auctoritatisque omnis, eidem nostrae Societati per prepositi 

ipsius dispensationem a sede apostolica concessae, priuilegia conferre, vt eis ad 

edificationem, sicut omnino speramus, non ad destructionem, perinde vt professi solent, 

vtaris. 

Quod vt et tibi et aliis, rationem exigentibus, certius constet, hasce litteras, mea 

subscriptione et Societatis sigillo fultas, dedi Rome anno Domini M.D. quadragessimo 

octauo, calendis Septembris *(d.r.). 

 

¿Habría que ligar el término mínima al hecho de que los profesos siempre serán pocos 

por la cantidad de estudios y pruebas como de otras condiciones requeridas? 

Una vez más resaltemos que no es cuestión de privilegios la diferencia de un grado a 

otro ya que a los coadjutores se les conceden todos como si fuesen profesos. 

Pero esta incorporación como coadjutor quedaba abierta a la profesión como dijimos 

más arriba. En efecto, he aquí la referencia de una carta de Ignacio para Torres o 

Araoz en la que se alude a la profesión de Mirón, Oviedo, Strada y el Dr. Torres. 

 

(II, 500, 267-268; 8-XII-48) 

 

Para Torres ó Araoz.—Scríuese para Mirón, Mtro. Andrés, Francisco de Strada, el Dr. 

Torres, que les es impetrada la licentia para hazer en ausentia professión; que la harán 

quando  les pareziere; y que la inclinatión de N.P. es que siguan su mayor consolatión, 

etc.. 

 

Un dato importante porque aparecerá más veces: la profesión no es sin más un hecho 

jurídico sino que la harán cuando les pareciere, y que la inclinación de N.P es que 

sigan su mayor consolación, etc. 

En efecto, al parecer, los interesados escriben a Roma manifestando que se 

consideraban indignos. He aquí la referencia de la carta de Ignacio el mes siguiente a 

los cuatro (Mirón, Mtro Andrés, Torres y Strada) 

 

(II, 535, 300-301; 12-I-49) 
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Para Mirón, Mtro. Andrés, Torres, Strada.—Sobre el hazer professión, se les dirá cómo 

de Sicilia respondían que no se tenían por dignos, etc. ; y cómo á ellos se les ha 

respondido que la voluntad del P.Mtro. Ignatio es, que hagan la professión quando más 

fuere su deuotión. Y si, estando en duda, quisiesen primero scriuir á Roma, que se 

tengan por dada la respuesta, que al Padre le parece que la hagan, si no tubiesen otra 

cosa por más conueniente de cierto. 

S. Ignacio responde que hagan la profesión, eso si cuando más fuere su devoción. 

Más aún, en caso de duda que se tengan por dada la respuesta a no ser que tuviesen 

otra cosa por más conveniente de cierto. 

La incorporación a la Compañía por la profesión tiene sin duda su dimensión jurídica, 

pero Ignacio nunca quiere que se lleve a cabo sin devoción, y respecto a los reparos, si 

solo es duda, no los acepta, ha de ser algo más conveniente de cierto. 

Pero sigamos con el tema de la redacción de las Constituciones. Veamos la referencia 

de una carta de Polanco al P. Oviedo a propósito de las constituciones y orden de la 

Universidad de Gandia. 

 

*(II, 501, 268-269; 8-XII-48) 

 

5º. Quanto á las constitutiones y orden de la vniuersidad, que hagan como en Mecina se 

ha ordenado. Que ellos hagan las constitutiones, como informados de los particulares; 

y después, inbiándolas acá, se les hará entender lo que se siente acá dellas; y esto hasta 

que se dé orden general de todas vniuersidades. 

                                             _______________ 

PARAGRAPHUS NUMERO 5 SUPERIORIS SUMMARII RESPONDENS *(d.r.).  

Acerca del orden que se deve tener en essa vniversidad y constituciones, lo que á 

nuestro Padre parece es, que allá, como personas que tienen noticias de los 

particulares, ordenen como más pareciere convenir; y para ello ayudará la visitacion 

del P. Araoz. Esto echo, se podrá embiar á N.P. vna copia, y su paternidad dirá su 

parecer; y esto mesmo se ha vsado en Mecina, á donde se ha echo vniversidad, sin el 

collegio, puesta debaxo el govierno de los nuestros; y el Mtro. Nadal ha ordenado las 

constituciones; y embiándolas acá, nuestro Padre, interponiendo su juizio en algunas 

cosas, se las tornó á embiar; y esto durará hasta que se hagan las constituciones 

generales, que para las vniversidades, que estuviesen á cargo de la Compañía, se 

habrán de observar *(d.r.). 

No puede estar más claro el método en cada lugar hagan las constituciones como 

informados de los particulares, y después enviándolas acá, se les hará entender lo 

que se siente acá de ellas. 

Menos centralizado no pude ser el método: las constituciones generales han contado 

con aportaciones variadas e independientes. 

Por otro lado Ignacio sigue admitiendo coadjutores espirituales que años más tarde 

harán la profesión. A todos envía la misma carta, con ligeras variantes. He aquí la que 

envía al P. Everardo Mercuriano. 

 

(II, 663, 397; 11-V-49) 

 

Cum hi, qui professionem in minima nostra Societate emittunt, ob diuturna studia et 

probationes conditionesque alias requisitas, pauciores sint, quam ut desiderio nostro in 

excolenda Domini vinea, et multis vndecunque operariis indigente, queat satisfacere, 

placuit sanctitati D.N. Pauli tertii, supremi pontificis ac vicarii Christi, facultatem nobis 
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admittendi coadiutores, quorum opera tum in spiritualibus ad plurium animarum 

auxilium, tum in temporalibus ad Societatis subleuationem, uteremur, de benignitate 

apostolica concedere atque indulgere; nec tantum ut admittere (modo in literis 

apostolicis expresso) et participes operum omnium et meritorum huius Societatis facere 

possemus, verum ut quibusdam ex eis, qui ad hoc idonei viderentur, facultates, gratias, 

auctoritatemque omnem, ab apostolica sede huic Societati concessam, in toto uel in 

parte, perinde ac si professi essent, communicare valeamus. 

Cum ergo eadem nos sitis urgeat diuini honoris ac salutis animarum, cui operariorum 

copia et eorumdem auctoritas est pernecessaria; cumque plurimum in Domino 

confidamus, quod christianae vitae exemplo et catholica ac pia doctrina diuinam 

gloriam proximorumque spiritualem profectum sis promoturus; in eodem domino nostro 

Jesu Christo te in coadiutorem spiritualem juxta constitutiones Societatis admittimus, 

tibique omnium et operum et meritorum participationem communicamus, et ut 

gratiarum ac facultatum ac priuilegiorum auctoritatisque omnis, eidem nostrae 

Societati per nostram et praepositi ipsius pro tempore existentis dispensationem a sede 

apostolica concessae, sis capax; et nunc actu facultates per literas apostolicas et viuae 

vocis oraculo, ad ducis Gandiae instantiam concessas, conferimus, ut huiusmodi 

priuilegio et concessione (ad aedificationem, sicut omnino speramus, non ad 

destructionem), perinde ut professi solent, vtaris*(d.r.). 

 

Y el intercambio de constituciones sigue, con la misma respuesta de Ignacio. He aquí 

la carta de Polanco al P. Araoz. 

 

*(II, 769, 472; 9-VII-49) 

 

Quanto á las constituçiones de allá enbiadas, paresçe á nuestro Padre que vsen dellas y 

de las que más les paresçiere in Domino, hasta que se hagan y publiquen las generales; 

y lo mismo se a scrito á Mesina *(l.r.) á Mtro. Nadal, que tanbién a ordenado algunas 

constituçiones buenas. Pero, visto el proçeder de la vna vniuersidad y la otra, se podrá 

mejor juzgar quáles con-uengan para todas partes *(d.r.). 

 

Por lo pronto que usen de ellas y de las que más les pareciere in Domino, hasta que se 

hagan y publiquen las generales. 

Sorprende este continuo animar a la búsqueda autónoma. Pero la razón es sabia (¡y 

obvia!) Polanco confiesa que Nadal también ha ordenado (en Mesina) algunas 

constituciones buenas. Todas estas aportaciones tan variopintas posibilitaban la 

redacción final. 

La genialidad del texto definitivo de las Constituciones de la Compañía de Jesús 

quizás haya que buscarla en un método tan sorprendentemente abierto. Ignacio tuvo el 

don de nunca anular a los que la rodearon, antes de potenciar sus posibilidades 

creativas. [NOTA: Este tema se desarrollará en el Modo de Gobierno] y saber 

escucharlas. Su acentuación de la obediencia (actitud de escucha) tiene raíces más 

profundas de las que se pueden decir, fue la clave de su vida. 

Sólo desde esa actitud de escucha desmesurada pudo surgir aquella capacidad de 

responder a la realidad tan acertadamente, que sorprendió y sigue sorprendiendo, y 

que sólo perpetuaremos en la medida en que sepamos captar el contenido y alcance de 

lo que el entendía por obediencia. 

Y es que, ante todo, esta actitud  es reciproca (como todo lo humano). Veamos las 

matizaciones que aparecen en las siguientes dos citas. 
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La primera es de una carta del P. Oviedo a Ignacio en la que le pide información sobre 

la existencia en la Compañía de capitulo, según se acostumbra en otras religiones. 

 

(II, 795 bis, 499; 11-III-49) 

 

Item: se desea saber si podrán los hermanos deste collegio tener entre sí capitulo, 

según se acostumbra en otras religiones, y de quánto en quánto tiempo,y de qué 

cosas; ó si esto quedará á saber para quando las Constituçiones de la Compañia se 

publiquen *(d.r.).   

 

La pregunta está detallada, no sólo si habrá capitulo sino también sobre su 

periodicidad y en qué asuntos deberá convocarse. Pero además se interroga si habrá 

que esperar, sin más, a lo que determinen las Constituciones. 

He aquí la respuesta concisa, pero densa y matizada de Ignacio. 

 

(II, 795, 498; VII-49) 

 

3º. Quanto al hazer capítulo, que declaren para qué ha de ser. Porque si es para tratar 

de las cosas occurrentes y entender el parezer de vnos y otros, puédese hazer cada día; 

si para deffinir de cosas essentiales, etc., no se puede hazer sin que con toda la 

Compañia se trate, etc.. 

 

La matización es importante, todo lo que sea enriquecerse con el parecer de unos y 

otros en las cosas ocurrentes, puede hacerse cada día. Es potenciar al máximo la 

participación de cara a la búsqueda para acceder a la realidad. 

Esta posibilidad de confrontación con los demás aparece en la célebre Instrucción 

sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior de 29 de Mayo de 1555, no 

como algo que se permite, sino como práctica ordinaria deseable según que (las cosas) 

fueren de más o menos importancia. 

Pero una cosa es este enriquecimiento previo y otra caer en la trampa de un 

‘asamblearismo’ que paralizaría una toma de decisiones ágil y responsable. Por eso, 

en la Instrucción a la que hemos aludido, la escucha por parte del superior debe ser 

permanente, pero sin pasar de la representación. Todo lo insistente que se quiera pero 

guardando siempre tal forma de hablar y términos que no haga ni parezca disensión 

ni altercación alguna, dejando la responsabilidad de la determinación al superior. 

Sin embargo, este remitir al superior la determinación no puede convertirse en un 

absolutismo despótico. 

En efecto, la última instancia decisoria en la Compañía no estará en el General sino en 

toda la compañía, si para definir de cosas esenciales, etc., no se pude hacer sin que 

con toda la Compañía se trate, etc. 

Una vez más la complejidad viene a dar respuesta a retos insolubles desde la 

simplificación. La apuesta que en la X parte de las Constituciones Ignacio plantea al 

gobierno de la Compañía (en manera que todos para el bien tengan toda potestad, y si 

hiciesen mal, toda sujeción, Const. [820]) no es una quimera, sino una posibilidad. 

Si la decisión estuviese ligada al grupo (concepción capitular-asamblearía) no habría 

toda potestad para el bien en cada responsable. Pero si toda potestad siempre la 

poseyese la persona, si hiciese mal no habría posibilidad de toda sujeción.  

Y no es lo mismo que la dimensión capitular se reserve a toda la Compañía y de cara a 

definir cosas esenciales, que extenderlo a cada grupo-comunidad y para dar respuesta 

a las ocurrencias cotidianas. Sin embargo quiere aprovechar el tratar en común los 
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asuntos y escuchar los distintos pareceres, y esto no como excepción sino puede 

hacerse cada día. 

Sorprende descubrir que concepciones de gobierno más participativas, que hoy nos 

jactamos haber alcanzado, estuvieron en la praxis de Ignacio con mayor alcance que el 

que nosotros nos atrevemos a conceder. 

Y sigamos recogiendo datos de este proceso de gestación de la Compañía desde la 

praxis. He aquí la carta de Polanco al P. Simón Rodríguez, provincial de Portugal, 

sobre el número de profesos. 

 

*(II, 850, 529-530; 13-IX-49) 

 

2º. Quanto*(l.r.) á la professión, que se juzga no conuenir que por aora muchos la 

hagan. Que hasta donde le parezía podía estenderse, que él se estendió, sin que nada le 

scriuiese. Que por aora hagan 3 ó 4 (como le scriuió), entre los quales le pareze bien 

que sea vno el de Goa *(d.r.); y esto será presto, con espedir 530 vna bulla, ya quasi 

espedida, donde se da al prepósito facultad.  Que, como venga por acá, se tratará de 

todo. 

 

Que se está en búsqueda aparece en la misma redacción (se juzga no convenir que por 

ahora muchos lo hagan), y que la tendencia es a que más bien sean pocos los profesos 

tampoco puede ponerse en duda. 

Pero veamos hasta qué punto la redacción de las Constituciones estuvo precedida de 

un acopio de datos exhaustivo, como aparece en la siguiente carta de Polanco al P. 

Andrés Oviedo, rector de Gandia, a propósito de la universidad de Gandia. 

 

*(II, 889, 549-551; 5-X-49) 

 

A lo que vbo scrito á 20 de Mayo V.R. de las constitutiones *(d.r.), me pareçe no he 

respondido lo que siente nuestro en Xº. P.Mtro. Ignatio, y así lo haré aora, aunque 

breuemente, como las luengas occupationes me fuerzan. 

Que juren los que se incorporan ó gradúan en esa vniversidad, de tener la Concepción 

de nuestra Señora sine originali, no pareze conueniente; porque, aunque así lo 

tengamos quantos conozco de la Compañía, pues la iglesia no condena la opinión 

contraria, no conuiene á nosotros condenarla, ni tomar (como podrian algunos 

interpretar) spiritu de contradictión manifiesta.  Del jurar de no yr contra el papa 

*(d.r.) ni contra las constituçiones, pareze no se deba al principio de las constitutiones, 

y, antes que ellas sean bien consideradas y estableçidas, ordenar; y para que en todo se 

proceda con más madureza y con más fundamento, será bien que VV.RR. procuren auer 

las constituciones de otras vniuersidades, como Valencia, Salamanca, Alcalá, 

Coymbra, y tanbién nos las inbíen acá junto con lo que allá pareziere; y visto lo que 

otras vniuersidades vsan y practican, y lo que al instituto y modo de proçeder nuestro 

conuiene, se podrán hazer las constitutiones generales que siruan á las vniuersidades 

de la Compañía, así como tanbién á los collegios. De acá tanbién haremos diligentia 

por auer las de París, Louaina, Colonia, Bolonia, Padua; y, todo visto, nuestro en Xº. 

P.Mtro.  Ignatio dirá lo que siente. Es verdad que, en general hablando, poner vínculos 

que obliguen á peccado mortal no es conforme al spíritu de la Compañía, en quanto yo 

puedo entender, bien que de presente no se determina esta cosa. 

Quanto á lo que dize de la presentatión de los rectores de las yglesias viudas *(d.r.), 

N.P. siente que por aora no presenten los collegiales, sino el rector, aunque podrá él en 
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las cosas de importantia pedir el parezer y ayudarse de las oraciones de los collegiales. 

Si este assumpto aya de quedar ó no á los collegios, después podrá tratarse. 

Quanto á lo que toca V.R. que el officio de rector de la vniuersidad y juntamente del 

collegio le pareze no debría tener ninguno de la Compañía, por el peligro de la 

vanagloria, aunque este temor salga del amor de la puridad y humildad, no pareze á 

N.P. deba ser tan efficaz, que ynpida las cosas del seruicio de Dios; y presupónese 

que no se pondrán tan flacas personas en tal cargo, que no reconozca[n], que la 

gloria y honrra, como á Dios solo se debe, así solamente á él se le aya de dar, y asi se 

esfuerzen á proceder conforme á tal conocimiento; tanto procurando más baxarse en 

sí mesmos, quanto esteriormente se veyn más honra[dos] 

Plega á Jesu Xº. dársenos á conoscer verdaderamente, para que, en su luz conociendo 

nuestra poquedad y miseria, pongamos el fundamento firme de la humildad, no viendo 

(pues no lo ay) de qué preciarnos, sino de qué confundirnos, y de qué alabar y 

glorificar nuestro Señor y creador, como auctor de todo bien. 

No otro por esta, sino mucho encomendarnos en las oraciones de V.R. 

 

[NOTA: Quizás merezca la pena conocer la carta de Oviedo a Ignacio para entender 

mejor la respuesta de Polanco 

 

(Epistulae Mixtae, II pp 212-215; 20-V-49) 

 

La gracia y amor de Xº. nuestro señor sea siempre en nuestras almas. Amén sobre las 

constituçiones de la vniversidad emos avisado, embiando á V.P. copia de lo que acá á 

nuestro Padre prouinçial y al señor duque avíe pareçido, y después embiado lo que 

más avíe pareçido, y ovidóseme de avisar cómo parece poner en las constituciones 

quese puedan encorporar en esta vniverdidad los que en otras  partes fueren 

graduados. Y al tiemp de dar los grados á Mtro. Mirón de maestro en theología, y al 

H. Manuel de maestro en artes, y al H. Antonio Cordeses échose bachiller en artes, se 

trató allí entre los maestros que jurasen los que se graduasen, y especial que jurasen 

de no yr contnra la opinión de la sanctísima Comcepción de nujestra Señora, lo qual, 

por ser cosa tan justa y que se haze este juramento en Valençia, y porque la gente no 

se escandalize si pensase que se le quita esta devoción de nuestra Señora, se 

determinó que nuestros hermanos quese graduaren hiziesen este juramento, el qual 

hicieron. Item juraron de no yr contra el romano pontífice; item de no yr contra las 

cosntituçiones de la vniversidad de Gandía en licitis et honestis, por ser cosa que diz 

que se vsa en otras vniversidades. Esto se ha hecho, ofreciéndose causa legítima para 

averse de jurar. V.R. vea si quedará esto en constituçión, que se juren estas tres 

cosas, ò qué se jurará. Si tamen pareciere primero que se aya de jurar esto con lo 

demás, se puede mirar para loque toca à las constituciones. 

Açerca de la rectoría de Denia y sus anexos, cuyos fructos están annexados al 

collegio de S. Sebastián de Gandía, emos entendido que de algunas rectorías de las 

nombradas en la bulla es el collegio patrón, á causa de llevar los fructos dellas, y de  

averse de los dichos fructos de pagar á algunos restores que tuvieren el cargo dellas, 

que son de moriscos, y por esta causa, estando, mucho tiempo auíe, vaca vna rectoría 

destas, que se dize de Pedreguer, por el descargo de nuestras concientias, en que no 

estuviesen las almas sin remedio de los sacramentos, y especial que avíe fama que 

muchos moriscos que nascíenno se baptizavan por causa de no aver rector, 

presentamos á vna persona docta y virtuosa de Denia, y el señor arzobispo le proveyó 

de la dicha rectoría, siendo presentado por el collegio. Item, desde á poco vacó vna 
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otra rectoría, que se dize de Gatta, por muerte del rector, y entendiendo también que 

tocava á nosotros el patronazgo de presentar, hezimos procura para presentar á vn 

otro theólogo y virtuoso, natural también de Denia, el que fue á Valencia para aver la 

provisión del señor arzobispo. Estas dos rectorías entendemos que ha de pagar el 

collegio; es per consequens de presentar, según nos dizen. Y más dizen, ha de pagar 

la mitad de vna otra, que pienso se llama Beniarger, lo qual visto, y quán gran cargo 

sea estar cargados de presentar rectores para moriscos, nos ha parecido, sise pudiese 

hazer, que convendría al collegio deshacerse deste derecho de presentar, 

renunciando el derecho, ó en el arzobispo de Valencia, ó en quien pareciese á V.P. 

Por lo qual doy este aviso á V.P. para que vea qué remedio podrá aver para que este 

cargo no quede al collegio, y si es menester que vaya por Roma, ó si se hazer acá, 

que, como seamos poco pláticos en estas cosas, el mejor pareçer tenemos que será el 

de allá; y en caso que, ó queno se pueda hazer, pienso que seríe bien saber se esta 

presentaçión tocará á sólo el rector del collegio, ó al rector y á los collegiales juntos, 

lo qual parece que ellos no conoscerán tanto las personas, y lo demás podríen ser 

informados del rector. Y si aconteciese que al rector le moviese passión ó affictión, 

podríen estar los collegiales en algún peligro de no dar  sus vezes al que convendría; 

pero si es cosa que ni al rector ni á los collegiales quedase tal carga, pienso seríe 

mejor , si se pudiese hazer; que está tan cargado este collegio, así de liciones como 

de tener moriscos, ó los seys estudiantes perpetuos que vienen nombrados en la bulla 

de la retoría de Denia, etc., que para la quietud de los estudiantes del collegio pienso 

seríe muy bueno se descargtase delo que más pudiese, y entre otras cosas me parece á 

mí vna, salva correctione de V.P., y es, que ofico onrroso [no] ayamos de tomar á 

cargo, como es de rector de la vniversidad, y tener cuydado de graduar á los que 

vieneren, siendo tales, lo qual para conoscer de su ydoneidad no poco se requiere. 

Esto me ha á mí parecido,pero no creo ser por eso lo mejor. También me ha parecido, 

que, si la Compañía se ha de encargar de tener rector de la vniversidad, de los de 

este collegio, y de rector del mismo collegio, que no lo fuese vno mismo, por el 

peligro de la vanagloria, etc. 

Yo lo remito al mejor parecer de V.P., y por amor del Señor pido perdón se yerro en 

esto que me pareçe, porque yo no lo digo por querer dar consejo, sino por lo que 

siento en mi consciencia, por lo qual escrivo así, sometiéndome al parecer y 

ordenaçión de V.P., y no á la ceguedad y tinieblas de mi alma.  

Oy se parte de aquí nuestro Padre prouincial para Valencia, y de allí yrá con la 

ayuda del Señor á Çaragoza, haciendo cuenta de estar poco en Valençia, por la 

neçesidad de Çaragoça. Acá los hermanos están buenos, bendito nuestro Señor. todos 

nos encomendamos en las oraciones de V.P. y de nuestros charísimos Padres y 

hermanos en el Señor nuestro, que por su infinita y summa bondad nos dé su gracia 

para que en todo hagamos su sanctísima voluntad. Amén.  

De Gandía á 20 de Mayo 1549. 

De V.P. obediente hijo en el Señor nuestro,  

Andrés publicano.   

 

En la respuesta de Polanco encontramos datos importantes que revelan los criterios de 

Ignacio a la hora de redactar las Constituciones. Destaquémoslos:  

- La universalidad como criterio irrenunciable, más allá de convicciones o 

devociones. Por eso no parece conveniente… tener la concepción de nuestra 

Señora sine originali pues… (podrían algunos interpretar) espíritu de 

contradicción manifiesta. 



502 

 

Es optar por lo más abierto y nunca ir por delante de la Iglesia en ‘ortodoxia’. Tiene 

claro el asumir la dimensión universal (católica) de la Iglesia, que no está 

precisamente a nivel de opiniones o tendencias, más o menos explícitas, sino de 

misión: la Iglesia es para todos. Por tanto tiene que haber condena explícita (¡no 

‘monitums’!) para que la Compañía se defina. 

Y aún esto con tacto, según los contextos. Recordemos la advertencia de no ser 

tenidos por papistas a los enviados a Alemania: y por defensas imprudentes no sean 

tenidos por papistas, y por eso menos creídos (EP. 12, A.1, 18, p. 244) escrita el 24 de 

septiembre de 1549, es decir, 11 días antes de la carta que estamos comentando. 

-     Que poner vínculos que obliguen a pecado mortal no es conforme al espíritu de la              

Compañía, en quanto yo puedo entender, bien que de presente no se determina esta 

cosa. Finalmente sí se determinó en la p. VI de las Constituciones, capítulo 5 [602]. 

Habría que decir que el jurar no ir contra el papa se concreta en el voto expreso que 

la Compañía tiene al sumo pontífice pro tempore existente, que en una declaración a 

la fórmula de la profesión se puntualiza expresamente: toda la intención desde quanto 

voto de obedecer al Papa era y es acerca de las misiones [529]. La fidelidad a la Sede 

apostólica, no se concreta en juramentos restrictivos sino en disponibilidad misionera. 

- Respecto a la consulta sobre los rectores de las iglesias viudas, frente a la actitud 

de Oviedo de deshacerse de este derecho, Ignacio piensa que después podrá 

tratarse, y frente a la disyuntiva puramente jurídica de si la presentación de 

rectores corresponde al rector sólo o con los colegiales, Ignacio opta por que sea el 

rector, pero sin renunciar a la posibilidad de que en las cosas de importancia pedir 

el parecer y ayudarse de las oraciones de los colegiales. 

- La norma decisiva ha de ser que no se impida las cosas del servicio de Dios, 

teniendo claro que la gloria y honra… a Dios solo se debe. Por tanto, ningún 

peligro de vanagloria o cualquier otro temor que salga del amor de la puridad y 

humildad debe primar, y presupónese que no pondrán tan flacas personas como 

rectores, que no se esfuercen a proceder conforme a tal conocimiento, tanto 

procurando más baxarse en sí mesmos, quanto exteriormente se ven más 

honrados. 

Le preocupa más la idoneidad y madurez de los sujetos que la reglamentación 

jurídica. Ésta nunca suplirá la ineptitud; de ahí la cantidad de ayudas y alivios que 

proporcionará a los superiores de modo que para el bien tengan toda potestad, y si 

hiciesen mal, tengan toda sujeción [820]. 

- Por último, todo gira en torno a que Jesucristo se nos dé a conocer 

verdaderamente. Este conocimiento descubrirá nuestra poquedad y miseria para 

que pongamos el fundamento firme de la humildad, no viendo (pues no lo hay) de 

qué preciarnos, sino de qué confundirnos, y de qué alabar y glorificar nuestro 

Señor y Creador, como autor de todo bien. Síntesis de todo el proceso de EE que 

apunta a lo que él denominaba virtudes sólidas y perfectas; sin perderse, y menos 

aún apoyarse, en formalismos espiritualistas. 

En resumen, la carta que intenta responder a una serie de concreciones prácticas, 

termina siendo una declaración de principios desde los que se opta por la 

universalidad y la búsqueda en libertad de cara a responder a las cosas del divino 

servicio desde el fundamento firme de la humildad que posibilitará alabar y glorificar 

nuestro Señor y criador, como autor de todo bien.   

En la redacción de las Constituciones, por tanto, preocupa más suscitar actitudes que 

agilicen y universalicen la misión, que restricciones jurídicas que aseguran 

‘cumplimientos’. Ahora bien, esta apuesta supone idoneidad y capacidad en los 

sujetos y no tan flacas personas.  
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Pero el largo período en que la Compañía estuvo sin Constituciones, hizo que se 

sucediesen consultas por parte de los mismos jesuitas sobre la nueva orden. Este es el 

caso de la siguiente carta de Polanco al P. Adriano Adriaenssens (Lovaina) 

 

*(II, 890, 552-554; 8-X-49) 

 

Quod si petas de illis, qui in adiutores asciscuntur, vt spiritualibus facultatibus fruantur 

Societatis, quomodo sint obnoxii voto paupertatis, distinctione vnica rem declarabo. 

Duplices enim sunt coadiutores, sicut duplex est huius nominis significatio; apud nos 

quidam formati dicuntur, qui tria vota, licet non solemnia, vicino tamen modo publice 

emittunt, et partem *(l.r.) actu exercere incipiunt; alii coadiutores sunt, non tamen 

formati, qui, vt in spiritualibus vel temporalibus Societatem adiuuent, admittuntur, 

nondum tamen probationibus peractis, vt possint vel in professos vel in coadiutores 

formatos admitti. His tamen coadiutoribus non formatis, tempore probationum potest 

prepositus gratias, Societati concessas authoritate summi pontificis, communicare, sicut 

tibi et aliis, charissime Adriane, communicauit.  Itaque, licet votum habeas paupertatis 

et coadiutor sis euidens, non tamen formatus, quippe nondum completis annis 

probationis, temporales tuas facultates retinere ad Dei laudem poteris, quamdiu 

prepositus easdem retinendas esse duxerit. 

Jam aliis tuis questiunculis de nomine Societatis, deque receptionis significatione, 

paucis satisfaciam. Nostrae Societatis nomen tripliciter accipitur. Primo quidem 

strictissime; et sic solum illa dicitur Societas Jesu, que, professione solum emissa, 

triplici voto paupertatis, castitatis et obedientie quartum adducit, quod [ad] summi 

pontificis peculiarem obedientia[m] pertinet.  Secundo largissime; et sic omnes illo[s] 

complectitur Societas, qui sub obedientia viuunt praepositi generalis, siue in domibus, 

siue in collegiis Societatis, siue aliis quibuscunque locis habitent, tam qui, publicis votis 

emissis, formati scolastici vel coadiutores, vel professi existunt, quam qui in 

probationibus exercentur, et, eis peractis, ad id ipsum aspirant. Tertio, et medio 

quodam modo inter hos Societatis, corpus illud significat, quod ex professis et 

coadiutoribus et scolasticis formatis constat; eos vero formatos intelligo, qui, peracto 

minimum anno cum dimidio variis probationibus, publice in coadiutores vel scolasticos 

Societatis admittuntur. Inter hos tamen scolasticis formatis, post absoluta studia, alia 

superest adhuc probatio, vt recipi in professos vel etiam in coadiutores formatos 

possint. 

Ex his facile ad secundam questiunculam de significatione receptionis respondebo; 

recipi enim in Societatem Jesu tripliciter accipies, prout ad Societatem primo vel 

secundo vel tertio modo dictam quis admittitur. Quando autem simplicia vota quis facit, 

ea tamen conditione, vt in Societatem recipiatur, recipi in primo vel tertio sensu 

intelligo. Quia tamen non omnino consonat formula votorum simplicium, que istic 

*(l.r.) fiunt, cum ea, quam sic approbari pre ceteris video, etiam subiiciam *(l.r.). 

FORMULA VOTORUM SIMPLICIUM 

Creator meus et Deus meus ac Pater sempiterne, ego N. , licet omnibus in rebus me 

diuino tuo conspectu indignum videam, fretus tamen pietate ac misericordia tua infinita, 

et impulsus tibi seruiendi desiderio, promitto ac voueo coram sacratissima virgine 

Maria et curia tua coelesti vniuersa divine maiestati tue, me religionem Societatis Jesu 

ingressurum, ita vt, quantum in me est, vitam in ea perpetuo degam; in qua Societate, si 

receptus fuero, promitto paupertatem, castitatem atque obedientiam me perpetuam 

iuxta ipsius Societatis constitutiones *(l.r.) seruaturum. A tua ergo immensa bonitate ac 

clementia, per Jesu Christi sanguinem peto suppliciter, vt hoc holocaustum in odorem 
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suauitatis admittere, et, vt dedisti ad hoc desiderandum et offerendum, sic etiam ad 

explendum gratiam conferre vberem digneris. 

Habes, Pater Adriane, in Christo dilectissime, quae mihi respondenda occurrerunt 

litteris vestris de supplicatione illa, cuius formulam a nobis petis. Non video quid boni 

hinc expectari debeat; et melius, qui huiusmodi apud vos tractant ea de re, vos 

commonefacturos puto: de aliis scribent fratres nostri. (Finis:) Vnum hoc ego scribam, 

quod tuis deuotis orationibus et sacrificiis me cum omnibus, qui domi sumus, obnixe 

commendatos velim; sed et domino Cornelio *(d.r.) et domino Andreae *(d.r.) salutem 

in vtroque homine plurima[m] a salute nostra Jesu Cristo........ dicimus *(l.r.).   

 

La carta responde a otras preguntas, pero he recogido sólo la más importante: las 

distintas formas de pertenecer a la Compañía. 

Por lo pronto todos participan de las gracias concedidas a la Compañía por la 

autoridad del sumo pontífice. 

Respecto a las tres formas de pertenecer, ‘estrictamente’ forman la Compañía los 

profesos de cuatro votos. Pero también pertenecen los coadjutores formados 

(espirituales y temporales) que hacen tres votos, no solemnes, y los que aún no han 

terminado la formación y hacen votos simples con la intención de ser admitidos por la 

Compañía. 

La concesión de la profesión ha de hacerla el General de la Compañía. Veamos cómo 

Ignacio se lo comunica al P. Juan Bautista Viola 

 

(II, 1045, 672; 6-II-50) 

 

Dilecto in Xpo. fratri Mag. Baptistae de Violis, sacerdoti Societatis Jesu, salutem in 

Domino sempiternam. 

Cum diu multumque probata nobis et perspecta sit vitae tuae integritas, et ea, quae est 

in Xpo. Jesu, prudentia, et inde ad Dei altissimi gloriam fore et edificationem 

animarum, vt professionem emittas, existimemus, tibi auctoritate apostolica nobis 

concessa, vt etiam in absentia nostra in alicuius ecclesiastici praelati manibus, qui 

vices nostras gerat in ea parte, solennem professionem, secundum nostrae Societatis 

institutum, emittere possis, concedimus *(d.r.). 

 

La concesión no es un trámite jurídico sino respuesta a la constatación de dos cosas: 

la integridad de su vida y su prudencia en Cristo Jesús. 

La primera no es precisamente una cualidad parcial eminente, sino que mira a la 

realidad total de la persona en todas sus dimensiones (integristas). Nada de 

espiritualismos o genialidades deslumbrantes. 

La segunda destaca la capacidad de hacerse cargo de la realidad con oportunidad y 

acierto (prudencia), desde la fe (en Cristo Jesús). 

Esta doble constatación ha necesitado de tiempo (diu), numerosas pruebas (multum 

probata) y un minucioso examen (perspecta). 

Ahora bien, todo ello visto desde la doble perspectiva que define a la Compañía: que 

será para gloria del Dios altísimo y edificación de las almas; nada de narcisismos o 

‘distinciones’ honoríficas, sino capacidad notable para la misión. 

Esta capacidad objetiva no la suple ni la buena voluntad, ni las expectativas del sujeto. 

He aquí la referencia de una carta de Ignacio a Gonzalo López, que al parecer 

pretendía seguir estudiando cuando se había demostrado que no servía para ello. 
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(II, 1104, 708-709; 8-III-50) 

 

[Padua.]—2º. A Gonçalo *(d.r.). Que se acuerde que ay en él  por donde debría 

contentarse de quedar en su grado *(d.r.); y que la Compañía no tiene necessidad dél, 

sino que le vsa misericordia.   

3º. Si no se quieta, que vaya á Bologna, donde abrá la resolutión que conuiene. 

 

La carta no puede ser más clara y tajante. (Tengamos en cuenta, sin embargo que tan 

sólo es la referencia-resumen de Polanco; cómo se redactó de hecho, lo 

desconocemos). 

El engaño nunca es salida. Ignacio tiene muy clara la apuesta de la Compañía, y la 

capacidad-idoneidad de cada sujeto de cara a la tarea que desempeñe es su primera 

responsabilidad. No puede uno ofrecer lo que no tiene. 

El tal Gonzalo debe reconocer lo que hay en él por donde debería contentarse de 

quedar en su grado (parece ser como cocinero, según la cita siguiente).  

Es fundamental que uno esté contento en su grado; sólo así responderá en plenitud 

(Cfr. su convicción de que todo ha de hacerse suavemente, porque nihil violentum 

durat). Por eso añade que si no se quieta, que vaya a Bolonia, donde habrá la 

resolución que conviene. 

Y en efecto, el mismo día escribe al P. Pascasio Broet, rector de Bolonia. He aquí la 

referencia de la carta 

 

(II, 1109, 710; 8-III-50) 

 

.2º. Que si allí viene Gonzalo *(d.r.), que le despida, si no quiere siempre ser cocinero 

*(l.r.). 

 

La ‘necesidad’ que la Compañía tenía de él, dadas sus posibilidades, era como 

cocinero. Y en efecto, al parecer aceptó la propuesta según consta por la referencia de 

una carta de Polanco al P. Elpidio Ugoletto 

 

*(III, 1150, 21; 19-IV-50) 

 

5º. A Gonzalo *(d.r.), la buena pro haga de la cocina. 

 

He traído estas citas porque reflejan cómo el proceso de redacción de las 

Constituciones fue acompañado de una praxis coherente con lo que en la Compañía se 

pretendía. Nunca vemos a Ignacio partir de la formulación teórica o de la 

reglamentación jurídica, sino de la constatación real. Como formulaba en una carta a 

Teresa Rejadell, ya citada (Tema I, parte 2ª, pp. 11 ss) quien poco determina, poco 

entiende y menos ayuda (I, 9, p. 108; BAC 5). Todo ha de partir de la determinación, 

no de la abstracción. 

Pero sigamos recogiendo datos que iluminen, no sólo este proceso de elaboración de 

las Constituciones, sino su mismo enfoque. He aquí dos números de la referencia de 

una carta de Polanco al P. Juan Bautista Viola. Y primero el 12 

 

*(III, 1179, 41; 9-V-50) 
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12. Las constituciones no tan presto las speren; pero ya scriuí que en las cosas externas 

abrá poco que sperarles:que se acomode á la tierra. 

 

Curiosamente le avisa que no esté tan preocupado por tener el texto de las 

Constituciones (no tan presto las esperen), pues ya escribí que en las cosas externas 

habrá poco que esperar; por tanto, que se acomode a la tierra.  

Es decir, avisa que las Constituciones de la Compañía no van a descender a 

reglamentaciones minuciosas. Como concluíamos más arriba (p. 651) apuntarán más a 

suscitar actitudes (preparar y disponer: EE 1) descubriendo y potenciando aptitudes 

(capacidad e idoneidad), no a asegurar ‘cumplimientos’.  

[NOTA: Esto recuerda la advertencia que ya aparece en la Formula instituti de Julio 

III: en el comer y vestir y las demás cosas exteriores seguirán el uso común y 

aprobado de los honestos sacerdotes, y que vuelve a formular en el Examen (Cáp. 1, 

nº 6 [8]) de la manera siguiente: la vida es común en lo exterior por justos respetos, 

mirando siempre al mayor servicio divino. Lo único que dinamiza y preocupa es el 

mayor servicio divino que no puede ‘reglamentarse’. 

Más aún, no tiene algunas ordinarias penitencias o asperezas, que por obligación se 

hayan de usar. Esta carencia de normas es una clara manifestación de que lo jurídico 

no decide sino la búsqueda personal, ya que no es precisamente lo que podíamos 

denominar un ‘secularismo relajado’ sino que apunta a que lo que desto quitare cada 

uno, o por necesidad o por deseo de su espiritual  aprovechamiento, lo ofrezcan a 

Dios como servicio racionable de sus cuerpos, no de obligación, sino de devoción, 

(Formula instituti) y en el Examen: pero puédense tomar las [penitencias] que a 

cada uno pareciese, con aprobación del superior, que más le han de ayudar en su 

espíritu, y las que por le mismo fin los superiores podrán imponerles. 

La opción jurídica paraliza la búsqueda personal; sólo queda lugar para el 

‘cumplimiento’. Como alternativa, Ignacio ofrecerá su concepción de la obediencia 

(Cfr. lo dicho en el tema de la obediencia y todo el Tema V sobre el modo de 

gobierno). En efecto, solo así posibilitará que todo el cuerpo de la Compañía se abra a 

la búsqueda del mayor servicio divino. ] 

Todo esto supone un desmarque total de la concepción de la vida religiosa, no sólo en 

aquel momento, sino incluso en nuestros días: el acomodarse a la tierra apunta 

directamente a posibilitar la misión. 

Pero recojamos el nº 17 de la referencia de la carta de Polanco al P. Viola que ya 

citamos. 

 
*
(III, 1179, 41; 9-V-50) 

 

17. Que podrá tomar los dos coadiutores temporales; y que las constituciones no 

viedan que se tengan perpetuamente, si ellos no lo desmerezen; antes que acá lo 

entendemos así; pero reserua libertad la Compañía para despedir los que no 

procediesen bien. 

 

Esta segunda respuesta refleja su preocupación constante por la idoneidad, no quiere 

que la compañía se convierta en refugio de ineptos: ¿elitismo o responsabilidad? 

Las tres citas siguientes se refieren a la concesión al P. Nicolás Gandano de la 

profesión. El propio Ignacio se lo comunica, he aquí la referencia de su carta. 

 

(III, 1236, 85; 14-VI-50) 
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[Venetia.]--A Mtro. Nicolao:  Primero. Que se apareje para Ingolstadio. 

2º. Que se haga doctor. 

3º. Que se haga professo, si quiere; y en manos del prior *(d.r.), en lugar del prepósito 

general. 

 

Como vemos el ofrecimiento a que se haga profeso es si quiere. Si la ultima cita 

salvaguardaba la libertad de la Compañía para despedir los que no procediesen bien, 

ésta resalta que el compromiso definitivo de la persona ha de ser en plena libertad. 

¡Ignacio nunca vive del supuesto!  Días después escribe Polanco al mismo P. Gandano 

concretando lo que Ignacio le decía en su carta. 

 

*(III, 1253, 96; 28-VI-50) 

 

[Venecia.]—2º. A Mtro. Nicolao  otra *(l.r.) [carta] de su doctoramiento, que en 

Bologna se podrá doctorar gratis por el vicelegato *(d.r.). 

3º. Que al Padre le parece que haga professión, y que yo le embiaré la fórmula. 

4º. Que auise del tiempo oportuno para lo vno y lo otro, quando menos incómodo sea 

allá. 

5º. Que demande al prior si será bien que don Jacobo *(d.r.) venga en su lugar entre 

tanto que él está ausente. 

6º. Que no ay necessidad de descobrir al superior su conscientia, avnque él da licentia. 

7º. Del giouen *(l.r.) tudesco que va al ospital. 

 

Y el mes  siguiente Ignacio le envía la concesión oficial de la profesión, idéntica a la 

que envío al P. Juan Bautista Viola (P. 653) aunque concretando que la hará en 

presencia del prior de la Santísima Trinidad. 

 

(III, 1259, 100-101; 5-VII-50) 

 

Ignatius de Loyola, Societatis Jesu praeposítus generalis. 

Dilecto in Christo fratri Mag. Nicolao Gaudano, sacerdoti Societatis Jesu, salutem in 

Domíno sempiternam. 

Cum diu multumque probata nobis et perspecta sit uitae tuae integritas et ea, quae est 

in Xpo. Jesu, prudentia, et inde ad Dei altissimi gloriam fore et edificationem 

animarum, vt professionem emittas, existimemus, tibi, auctoritate nobis a sede 

apostolica concessa, vt etiam in absentia nostra, in *(l.r.) manibus *(l.r.) vel praesentia 

Rdi. domini ac dignissimi prioris S.ae. Trinitatis *(d.r.), qui uices nostras gerat in ea 

parte, solemnem professionem secundum nostrae Societatis institutum emittire possís, 

concedimus. 

 

La cita siguiente en el último párrafo de la respuesta de Polanco, por encargo de 

Ignacio a las consultas que había hecho el P. Urbano Fernández. Se refiere al rigor de 

observar las reglas de la casa. [NOTA: Aquí tenemos que hacer una observación, 

frente a la afirmación de que las Constituciones no pretenderán reglamentaciones 

universales minuciosas, remitiendo a acomodarse a la tierra (Cfr. P. 658) ahora nos 

encontramos con las reglas de casa que cada comunidad tenía que elaborar desde su 

contexto (acomodándose a la tierra) ] 

 

*(III, 1848, 503; 1-VI-51) 
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12. Quanto al rigor en obseruar las reglas de casa, no veo que el Padre nuestro le vse 

con los que por causas particulares (como de indispositiones ó ocupationes) no 

obseruasen alguna dellas; antes haze exceptiones diuersas vezes según la discretión 

dicta. Los que no tienen tal exceptión házelas guardar, dando algunas penitencias por 

memoria y auiso de otros á quienes no las guardan; porque no vbiendo peccado en el 

no obseruar, y siendo justo se obseruen, ha de auer alguna manera de pena para quien 

no obserua; pero en reglas menos substantiales es más ligera, y comúnmente no es 

áspera, si no se tocase en puntos de obediencia, ó si ay otros de más importantia. 

Y esto baste para en carta. Las Constitutiones de nuestro Padre, que presto spero 

podrán allá ynbiarse, declararán más todas cosas. 

 

Es la necesaria estructuración que requiere la disciplina de cualquier grupo, pero que 

nunca debe obligar bajo pecado aunque ha de haber alguna manera de pena para 

quien no observa, siempre acomodada a la importancia de la infracción. 

Finalmente remite a las Constituciones que declararan más todas cosas. Interesante 

definición de las constituciones, no como algo que reglamenta sino que declara más 

todas las cosas. 

Y seguimos encontrando concesiones de profesión de 4 votos. En este caso en la del 

P. Leonardo Kessel en Colonia. La carta está escrita por Polanco. 

 

*(III, 2201, 729; 17-XI-51) 

 
Pax Christi. 

Reverende in Xº. charissime domine Leonarde. 

Placuit Patri nostro domino Ignatio et visum est in Domino expedire, ut, sicut Parisiis 

et Louanii, Ingolstadii et Vienae, aliquis certe professionem emisit ex nostris fratribus, 

sic tua R.tia. Coloniae emittat. Mittitur formula emittendi; de solennitatibus nil scribo, 

quia necessariae non sunt sed voluntariae. Pater Adrianus monere poterit, quibus ipse 

fuerit usus. Licet autem tua R.tia. 4 annos fortassis studio theologiae non dederit quod 

tempus iuxta Constitutiones exigitur, licet dispensationi sit locus in bene meritis et qui 

aliis Dei donis studium compensant), non est quod ulterius exspectes; sed eligas virum 

aliquem, vel prelatum, vel quemcunque tua R.tia. ad hoc munus idoneum iudicabit, et in 

eius manibus professionem emittas. Et Dominus vniuersorum ad laudem et gloriam 

suam id vertat. Amen. 

 

Dos observaciones: 

- de solenmitatibus mil scribo, quia necessariae non sunt sed voluntariae. Una vez 

más lo establecido es lo sustancial, todo lo demás se deja en manos de cada uno 

porque no es necesario sino voluntario.  

- En segundo lugar, aun lo establecido en las Constituciones (4 años de Teología) 

no tiene la última palabra, pues siempre hay lugar para la dispensa por méritos y 

otros dones de Dios que compensan el estudio. Las Constituciones declaran pero 

no sentencian: nunca se presentan como texto jurídico. 

[NOTA: Sin embargo hay que reconocer que tácticamente Ignacio acentúa su posible 

dimensión jurídica para defenderse de acosos externos, cuando en ocasiones se pide a 

la Compañía cosas que no sufren nuestro instituto ]. 

No obstante, nunca debemos olvidar el momento histórico de nuestras citas: las 

Constituciones aún no habían sido promulgadas en todos los países, y esta 

‘provisionalidad’ posibilitaba una agilidad especial de la que el propio Ignacio se 

aprovechará y que honestamente confiesa en la siguiente carta al P. Simón Rodríguez 
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(IV, 2228, 12; 1-XII-51) 

 

La otra cosa, que me parezió en el Señor nuestro scriuiros, es que, antes que las 

Constitutiones se cerrasen y publicasen, querria hiziesen professión en vuestras manos 

los dos rectores que han seydo del collegio de Coimbra, Luys González *(d.r.) y Luys 

de Grana *(l.r.); porque, con tener informatión de sus buenas partes y méritos, no creo 

tengan todo el studio que las Constitutiones requieren en theología. Y así querría, como 

fuera de número, se hiziesen luego estos dos professos; porque, cerradas las 

Constitutiones, no sería tan conueniente el dispensar con quien no tubiese acabados sus 

cursos de theologia. 

Entre los otros que allá están veremos también de hazer algunos otros professos de los 

que serán más idóneos y tendrán el studio de theología cumplido: que, mirándolo todo 

ante Dios N.S., me pareze en el mesmo conuenir, que donde ay tantos buenos suggetos, 

y letrados, y conocidos á la larga en ese reyno, aya algún número de professos. 

Y así los que la harán, como los que ya han hecho professión, será menester enseñen la 

doctrina christiana por 40 días, si después de professos no lo han hecho: y esto siendo 

los días continuados ó interpolados, en la ciudad ó en algún lugar fuera della, porque 

así [se] comienze á cumplir la particular obligatión, que conforme a nuestro instituto 

tenemos *(d.r.). Y esto se ordena in virtute obedientie que se haga dentro de vn año, y 

así lo haréys obseruar. 

 

…porque, cerradas las Constituciones, no sería tan conveniente el dispensar con 

quien no tuviese acabados sus cursos de Teología, (aunque nunca debe quedar cerrada 

la puerta de la dispensa: no sería tan conveniente…) 

Evidentemente las Constituciones como declaración no pueden reducirse a una mera 

orientación en la que nada quede concretado y donde la arbitrariedad tenga la última 

palabra. Ignacio tenía muy claro el sentido de las Constituciones a la hora de 

emprender su redacción: que ayuden para mejor proceder conforme a nuestro 

instituto, en la vía comenzada del divino servicio (Proemio de las Constituciones nº 

1 [ 134  ]). Es decir, las Constituciones tienen como telón de fondo la apuesta de 

nuestro instituto (Fórmula) y el proceso (para mejor proceder) al que están llamadas 

a ayudar es el del divino servicio que había comenzado ya sin ellas. Por eso, aun 

después de promulgadas las Constituciones sigue siendo verdad que la suma 

sapiencia y bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que ha de conservar y 

regir, y llevar adelante en su santo servicio esta mínima Compañía de Jesús, como se 

dignó comenzarla; y de nuestra parte,… la interior ley de la caridad y amor, que el 

Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello. 

Es decir, el reto del servicio divino tiene su punto de arranque en el Criador y es el 

Espíritu el que lo dinamiza desde el corazón de cada persona. Nada, pues, puede 

sustituir ni ahogar esta verdad. Y aunque nuestra cooperación necesaria, la Iglesia (así 

lo ordenó el vicario de Cristo N.S.), los ejemplos de los santos y la misma razón 

sugieran la ‘no conveniencia’ de dispensar lo establecido, nunca podrá ser un 

absoluto. 

La presente cita refleja una vez más el talante antijurídico de Ignacio, que 

momentáneamente confiesa que antes que las Constituciones se cerrasen y 

publicasen, quería hiciesen profesión… Luis Gonzáles y Luis de Grana dadas sus 

buenas partes y méritos, aunque no creo tengan todo el estudio que las Constituciones 

requieren en Teología. No modifica la norma, que sin duda era necesaria dada la poca 

formación del clero, pero tiene demasiado claro que no puede gobernar con leyes 

universales, y en el caso presente lamentaría perder la oportunidad de incorporar dos 
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válidos profesos a la mínima Compañía de Jesús por no cumplir un requisito, por otro 

lado indiscutible. Habría que decir que las Constituciones nacen con la trasgresión, 

(la dispensa). 

En este contexto podemos entender el alcance de la original formulación ignaciana de 

la discreta caridad, que no tiene sentido en una concepción estrictamente jurídica; 

sólo desde su concepción de obediencia (escucha recíproca) tiene cabida. La discreta 

caridad es la alternativa al mero cumplimiento. 

Más aún, habría que reconocer que las Constituciones, en cuanto ‘declaraciones’, han 

de ser consideradas más como avisos o instrucciones. 

[NOTA: Recordar cómo el propio Ignacio interpreta el sentido de las muchas reglas 

al P. Miguel de Torres ante las quejas de Gonzalo González (p. 610 SS) que como 

reglamentaciones jurídicas en sentido estricto ]. 

Pero no quiero dejar de resaltar el recuerdo de que todos los que hacen profesión 

enseñen la doctrina cristiana por 40 días (se entiende a ‘niños y rudos’)...  porque así 

se comience a cumplir la particular obligación, que conforme a nuestro instituto 

tenemos.. 

¿Qué alcance tiene este recuerdo explícito en la misma fórmula de los votos?  

He aquí la aclaración del propio san Ignacio en las Constituciones: la promesa de 

enseñar los niños y personas rudes, conforme a las letras apostólicas y Constitutiones, 

no obliga más que los otros exercitios spirituales con que se ayuda el próximo, como 

son confessiones y predicationes etc, en las quales cada vno deue occuparse según la 

orden de la obedientia de sus superiores; pero pónese lo de los niños en el voto, para 

que se tenga más particularmente por encomendado este santo exercitio, y con más 

deuotión se aga, por el singular seruicio que en él se haze a Dios nuestro Señor en 

ayuda de sus ánimas, y porque tiene más peligro de ser puesto en oluido y dexado de 

vsar que otros más apparentes, como son el predicar etc. [528] 

Lo que san Ignacio plasma en las Constituciones siempre está en contacto con la 

realidad. Nada se formula desde la teoría o la idealización. Sabe que la dedicación a los 

últimos no da ningún ‘brillo’ y puede olvidarse. Su preocupación porque el pueblo 

menudo sea un referente en la Misión queda plasmada en esta ‘promesa’ hecha en el 

momento mismo en el que hace la profesión. Detrás de esta ‘promesa’ (que en esta carta  

se ordena in virtute obedientie) late su conocimiento del hombre. Sabe que no puede dar 

por supuesto que el sser humano va a seguir ‘espontáneamente’ lo más evangélico.   

En Ignacio nada debe desligarse de su praxis, y toda su experiencia apostólico-espiritual 

nos la transmite enmarcada en la metáfora de la peregrinación. Como muy bien formula 

Francisco J. Ruiz Pérez en su tesis doctoral Teología del camino. Una aproximación 

antropológico-teológica a Ignacio de Loyola (Frankfurt, 1997), Ignacio, en tanto en 

cuanto peregrina se le va abriendo una realidad cualitativamente nueva. El tramo 

Loyola-Roma no es una simple traslación de escenarios. En la manera en que tales 

escenarios van emergiendo puede atisbarse cómo Ignacio transforma su modo de 

acceder a la realidad, su modo de asentarse entre las cosas y las circunstancias (p. 

182). 

Esta transformación, pues, no es intimista, sino que va realizándose ligada a 

desplazamientos sociológicos que muy acertadamente el mismo autor sintetiza así: El 

momento simbólico, en el que se hace patente la nueva realidad que ha emergido en 

la peregrinación de Ignacio, viene dado con su vuelta a Loyola… Frente a la casa-
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torre de su familia, es ahora el hospital de la Magdalena, donde se hospeda, el lado 

distinto y el nuevo paradigma de la realidad desde el que quiere Ignacio entender y 

ser entendido: mendiga, catequiza a los niños, predica… El peregrino parece aquí 

recordar otra vez cuáles son sus mínimos, sus puntos de partida: sólo a partir de 

ellos, desde ellos. La pobreza se constituye así como una modalidad privilegiada de 

acceso al sentido de la realidad que Ignacio ha descubierto en su conversión (pp. 

186-187). 

En efecto, su experiencia apostólico-espiritual estuvo circunstanciada por un desde 

dónde que la posibilitó y cualificó, y no olvidemos que Ignacio plasmó en las 

Constituciones ante todo su experiencia (Cfr. Tema I (Vida de S. Ignacio de Loyola) 

de la primera parte de este trabajo, pp. 60 ss). 

Desde esta perspectiva podemos captar el alcance de esta particular obligación que 

conforme a nuestro instituto tenemos, y que los primeros compañeros dieron claras 

muestras de haber incorporado a su talante. En efecto dicha obligación apunta a 

suscitar una actitud permanente (una sensibilización) en el profeso a la hora de 

emprender cualquier misión  

[NOTA: Recordemos la orden de Ignacio a los enviados a Trento de enseñar a 

muchachos y visitar hospitales (I, p, 388) ] 

No un requisito que una vez cumplido pierde su alcance. 

Con la misma fecha que la carta anterior, escribe Ignacio a los PP Luis Gonzáles y de 

Grana. He aquí la referencia de la carta 

 

(IV, 2231, 14; 1-XII-51) 

 

[Portugallo.]--- 8. A Luigi Gonzales et de Grana.  Che facciano professione dentro de 

tre mesi, si hanno deuotione, senza escusa de humiliatione, et se li dànno le gratie de 

cauar vn anima con ogni messa. 

 

No hay excusa posible de humildad, pero sí ha de hacerse con devoción. Es una 

condición constante en las concesiones de profesión que Ignacio dio. El compromiso 

del profeso no es sólo con la Compañía que libre y responsablemente lo acepta 

definitivamente a incorporarse a su proyecto, sino ante todo con Dios; y esta 

dimensión Ignacio la comprueba en la devoción que el propio interesado ha de 

constatar en sí. 

Una vez más los trámites jurídicos no son los que precisamente preocupan a Ignacio, 

sino, en una típica formulación suya, la disposición; y ésta no puede darse por 

supuesta. 

Hay, pues, algo claro en el tema de la incorporación definitiva a la Compañía: lo que 

en cada caso concreto en el Señor nuestro juzgáremos convenir, como escribe Ignacio 

al P. Nicolás Lancilotto a propósito de un tal Alfonso de Castro, al parecer cristiano 

nuevo. 

 

(IV, 2371, 118; 27-I-52) 

 

En lo del admittir á professión, á lo menos de tres votos solenes, el año que viene se 

podrá responder y dar la orden que en el Señor nuestro juzgaremos conuenir. Yo scriuo 

al mismo. 

 

... el año que viene se podrá responder y dar orden. La experiencia es la que debe  

decidir, y ésta sólo necesita una cosa: tiempo. 
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Y para confirmar esta afirmación leamos la siguiente cita de una carta de Polanco a 

Xavier informándole ampliamente del estado de la Compañía. 

 

(IV, 2386, 130; 1-II-52) 

 

Porque el augmento casi continuo, que da Dios N.S. á esta obra, siempre da nueua 

materia de escreuir, [me ha parecido enderezar la presente] para que se tome de 

alabar y dar gracias al que se digna de tomar tan baxos instrumentos para seruirse 

dellos, y muestra tan especial prouidencia en endereçar las cosas desta su Compañía. 

Nuestro P.Mtro. Inacio por la gracia de Dios está con mediana salud, y espero se la 

conseruará hasta que las constituciones y ordenaciones de la Compañía acaben de 

assentarse, las quales con prouidencia especial de nuestro Señor nos persuadimos no se 

ayan cerradas *(l.r.) hasta que la experiencia mostrasse muchas cosas que *(l.r.) ha 

mostrado, y hasta que tenga más firmes raízes la Compañia en muchas partes. 

 

Más rotunda no puede ser la afirmación: … hasta que las Constituciones y 

ordenaciones de la Compañía acaben de asentarse. Y es que con providencia 

especial de nuestro Señor nos persuadimos no se hayan cerradas hasta que la 

experiencia mostrase muchas cosas que ha mostrado, y hasta que tenga más firmes 

raíces la Compañía en muchas partes. 

La Compañía nunca fue un proyecto abstracto, sino una realidad que fue 

imponiéndose al primer grupo. Como decíamos en la primera parte de este trabajo 

(Tema V, p. 645): La Compañía de Jesús va a surgir inesperadamente y sin embargo 

no fue una improvisación: la realidad (nuestro modo de proceder) fue por delante de 

las formulaciones. 

Pues bien, esta siguió siendo la postura de aquellos hombres que preferían dejar 

abierto el proceso constitucional a la experiencia y a que la Compañía tuviese más 

firmes raíces en muchas partes que consolidasen su vocación universal en la 

diversidad, que no formular concreciones que diesen estabilidad jurídica, pero 

incapaces de responder a los retos de la misión. La Compañía de Jesús surgió de 

datos, no de decretos. 

Pero esta apertura a la experiencia y enraizamiento de la Compañía no quiere decir 

que ésta careciese de concreciones jurídicas. Lo que sí es verdad es que éstas no eran 

la mera repetición de un derecho, consolidado por siglos, sino algo más ágil, que 

conservando el carácter de compromiso definitivo diese un margen a la comprobación 

real. Y este es el caso de la original concepción de los votos en la Compañía. 

Por lo pronto no concibe provisionalidad alguna por parte del sujeto respecto a su 

compromiso (dimensión subjetiva). Sin embargo será la Compañía la que deberá ir 

objetivando dicho compromiso como proceso a lo largo de una prolongada formación. 

Ignacio tenía muy claro que el reto de la Compañía pasaba por la capacidad e 

idoneidad de sus miembros, y esto no era cuestión de generosidad y menos aún podía 

darse por supuesto. 

Veamos cómo Polanco aclara las dudas que el P. Adriano Adriaenssens tenía sobre los 

votos simples en la Compañía 

 

*(XII, A.I, 48, pp 306-309; 9-II-52) 

 

Ea omnia, quae circa votum simplex dubitanda occurrebant Rtiae.T. vel aliis, quos 

herere dicis in eisdem, ex ipsa re melius et distinctius intellecta satis elucescent. De 

triplici votorum genere in bullis et constitutionibus nostrae Societatis agitur. Primum 
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est solemne et absolutum (quod professorum est), in quo quatuor illa, que nosti, Deo 

offeruntur. 2.um. est coadiutorum formatorum, in quo conditionate vouetur castitas, 

paupertas et obedientia, nimirum si in Societate retinebitur; quod si quis superiori 

videretur remouendus a Societate, eo ipso absolutus manet. Hoc autem votum 

coadiutorum formatorum publice fit, id est, exterius profertur coram fratribus nonnullis, 

et a superiore admittitur. Non autem est solemne *(l.r.), sed simplex; nec enim idem est 

publicum et solemne. 

Et si differentiam velis intelligere clarius huius publici voti coadiutorum formatorum et 

voti solemnis, duas satis insignes adnotabo. Prior est, quod solemne votum cum 

emissum est, non accidere potest vt qui emissit liber ab eo fiat, nisi aliam relligionem 

intrando etc. ; at qui coadiutoris formati votum emissit, aliquo casu posset liber omnino 

fieri, nimirum si excludatur ab ipsa Societate; tunc enim posset sine peccato 

matrimonium contrahere, nulla dispensatione obtenta. 2.a. diferentia est, quod votum 

solemne non tantum impedit contrahendum, sed dirimit contractum matrimonium; at 

votum coadiutorum, vtpote simplex, non dirimeret contractum; retinet enim naturam 

voti simplicis et proprietatem. 3.am. adde, quod solemne absolutum est, hoc 

conditionatum. Sed satis multa de his. 

Venio jam ad 3.um. genus votorum, quod scholasticorum approbatorum est. Hoc etiam 

simplex est, et tantum vouet explicite *(l.r.) ingressum in Societatem Jesu; vt scilicet vel 

professionem emittat, vel coadiutoris formati vota faciat, qualia superius descripsi: et 

hoc votum 3.um. nec coram aliis, nec in manibus superioris solet emitti; sed tamen post 

bienium quisque id vouere Deo (si velit in collegiis vel domibus Societatis manere) 

tenetur, nisi statum probationis tempus, scilicet bienii, prorogandum videretur. Qui 

autem differat hoc tertium genus voti a 2º. , satis constat; in illo enim tria, hic vnum; ibi 

res in presenti offertur, hic in futurum promittitur; ibi coram aliis vouetur, hic coram 

Deo tantum; ibi emittitur in manibus superioris votum, hic minime, licet scriptum 

recipiatur; in illo excluditur facultas habendi quid proprium, in hoc non excluditur, 

quia in futurum paupertas vouetur. 

Haec sunt ergo triplicia vota, quae professorum, et coadiutorum formatorum, ac 

scholasticorum approbatorum dicuntur, ad quorum vnumquodque bienium integrum 

probationis iuxta constitutiones nostras relinquitur. 

Si petas quartum genus votorum, ego quidem ex instituto Societatis 4.m. non moui. 

Circa exercitiorum tempus, et ingressum in Societatem, vel etiam progressum, solent 

quidem nonnulli ex deuotione sua vota emittere, ad quae, vt nullus cogitur per 

Societatis institutum, ita nec prohibere illos aequum est, quos diuina inspiratio incitat 

ac constanter mouet; sed hujusmodi vota non sunt propria nostrae Societatis, nec fiunt 

coram aliis, nec admittuntur a superiore, sed quisque pro sua deuotione coram Deo id 

facit. Cum autem suapte statuerent vouere propter spiritualem suum profectum, vt 

cautius voueatur, ac promissi memores sint, forma illa tertii voti proponitur, vt, si 

accideret non videri idoneum ad institutum Societatis hujusmodi vouentem, sine 

dispensatione liber maneat simulatque dimissus fuerit. 

Ex his, charissime Pater Adriane, facile erit dubia omnia dissoluere, quae tuis in literis 

proponis. Primum enim, quod scilicet non fiat mentio in bullis de hujusmodi voto, 

verum est, sed nec necesse est; cui enim prohibetur unquam vouere ingressum 

relligionis, si propter suum profectum spiritualem id sponte faciat? 

2.m. etiam, quod scilicet a summo pontifice facultas expressa esset impetranda ad 

emittendum et suscipiendum hujusmodi votum, patet ad emittendum eam non esse magis 

necessariam, quam ad alia quaeuis vota simplicia; et ad suscipiendum, non impetrari 

oportet, quia Societas nec exigit nec suscipit hujusmodi vota, nec in manibus alicuius de 

Societate debent admitti.  
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Ad 3.m., de facultate T.Rtiae. comunicanda ad hoc votum admittendum a nostro Patre 

preposito, satis patet responsio.  

4.m. quaesitum est de facultate praepositis particularibus concessa per summum 

pontificem, quaenam illa sit? vtique sumus pontifex de his expresse non meminit, sed 

constitutionum condendarum dedit facultatem, et easdem approbauit: at constitutiones 

hoc habent, vt tantum habeant auctoritatis praepositi particulares, quantum eis 

generalis communicauerit. Tuae Rtiae. vero Pater noster praepositus generalis omnem 

eam communicauit, quae prepositis particularibus concedi potest et solet. Ea vero 

tantum se extendit, quantum ad gubernationem comissorum fratrum conseruationem et 

augmentum eorumdem in Domino secundum institutum Societatis expedire potest, sine 

vlla restrictione. 

5.m. erat, quomodo essent non solemnia vota et publica; sed expresse id superius 

declaratum est. Forma vero votorum his adscribetur. 

Forma votorum solemnium. 

Forma votorum coadiutoris formati. 

Forma votorum scholastici approbati. 

 

Es necesario traducir lo fundamental 

De las tres clases de votos se trata en las bulas y Constituciones de nuestra 

Compañía. La primera es solemne y absoluta (la de los profesos), en la cual se 

ofrecen a Dios los cuatro votos aquellos que conocéis. 2ª es la de los coadjutores 

formados, en la que se promete bajo condición castidad, pobreza y obediencia, este es 

si la Compañía quiere retenerlos; porque si alguno parece al superior que debe ser 

dejado alejado de la Compañía, por ello el mismo queda libre. Sin embargo este voto 

de los coadjutores formados se hace público, es decir, se pronuncia externamente 

delante de algunos hermanos, y es admitido por el superior… 

La tercera clase de votos en la de los escolares aprobados. Este también es simple, y 

sólo promete explícitamente ingresar en la Compañía de Jesús…: y esta tercera clase 

de votos, ni delante de otros ni suele emitirse en manos del superior… éstos se 

prometen en futuro… y sólo ante Dios se hacen… 

Por último alude a los votos de devoción, que por inspiración divina puede hacer el 

sujeto pero que en nada implican a la Compañía. 

[NOTA: El sugerentísimo concepto de obligación de Ignacio, que D. Bertrand resalta 

en su obra (Cfr. La Politique de St. Ignace de Loyola, pp 346 ss) como expresión de 

su aversión al ‘mundo jurídico’ parece estar en el transfondo de todo esto. 

En efecto, el obligarse sin obligar, y obligar sin obligarse (p. 347 o.c.) que abre a la 

gratuidad en libertad sin ligar desde la exigencia. Todos se sienten libres. Es un estar 

en la vida siendo más respuesta agradecida que derecho adquirido. Como decíamos en 

el Cáp. 2 del tema I de esta 2ª parte (pp. 46 ss) la obligación (el sentirse obligado en 

Ignacio) se imposibilita desde la exigencia. En definitiva es primar la libertad frente a 

la seguridad ] 

Pero las Constituciones sí van a ofrecer un definido marco de referencia para 

defenderse de toda propuesta que pueda suponer un desviarse del mayor servicio 

divino. He aquí las referencias de varias cartas de Ignacio al P. Nicolás Bobadilla de 

cara a la propuesta del duque de Monteleón para que la Compañía se hiciese cargo de 

un hospital en Nápoles 

 

(IV, 2512, 200; 26-III-52) 
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4º. De las causas por que no deben encargarse de hospitales ni similes, que es contra 

constitutiones, sino que siruan en ellas quanto se pueda sin preiudicar al mayor 

seruicio diuino. La professión de Nadal se scriuió á todas partes. 

 

Sin duda es el temor a perder la agilidad que requiere la misión apostólica, atándose a 

servicios que ligan perentoriamente, como puede ser un hospital. No pone en duda su 

necesidad e incluso la posible colaboración, pero siempre quanto se pueda sin 

perjudicar al mayor servicio divino. 

Es decir, la propuesta del duque de Monteleón difícilmente puede rechazarse dada la 

urgencia y necesidad del servicio ofrecido. En estos casos Ignacio no entra en 

argumentaciones y sin más acude a la contundencia de lo establecido (las 

Constituciones como determinación jurídica). 

En este contexto conviene preguntarse por la apuesta de Ignacio por los Colegios que 

atan tanto o más que un hospital. Sin duda el factor que diferencia un caso de otro es 

el carácter multiplicador que suponía la tarea formadora en un momento histórico en 

el que esta necesidad urgente no estaba cubierta por la Sociedad y sobre todo la 

necesidad de preparar sujetos idóneos para la Compañía [308]. 

Y aquí conviene recordar los criterios que Ignacio nos dejó en la VI parte de las 

Constituciones, cap. 2 [622]: para acertar mejor en el enviar a una parte o a otra: 

escoger en la viña tan espaciosa de Cristo N.S., caeteris paribus…la parte della que 

tiene más necesidad, así por la falta de otros operarios como por la miseria y 

enfermedad de los próximos en ella y peligro de su entera condenación. La respuesta 

de la Compañía ha de ser a las necesidades más urgentes, que objetivamente no están 

atendidas, o por falta de otros operarios (¡nada de competitividad!) o por la extrema 

situación de miseria o peligro de los próximos. 

Estos criterios parten de la realidad, no de programaciones preestablecidas. Como en 

alguna otra ocasión hemos afirmado, Ignacio tenía muy claro que hay que ser más 

respuesta que proyecto. Donde se esté dando respuesta (o esté prevista), no hay por 

qué acudir. 

Pero esta respuesta debe tener dos requisitos: no sólo el mayor servicio divino, sino 

además el bien universal (¿tendría que ver con lo que nosotros denominamos efecto 

multiplicador?) 

Esto supuesto, el hacerse cargo de hospitales sería atarse a algo donde ya había otros 

operarios y a una necesidad que ya estaba atendida. La Compañía debía estar 

disponible para retos, por así decir, inéditos o abandonados. 

[NOTA: Esto supone que ninguna misión concreta asumida por Ignacio debería 

quedar sacralizada porque él lo hizo, por ejemplo los colegios. Lo que en aquel 

momento era una urgencia, por otro lado, desatendida, no tiene por qué seguir 

siéndolo ahora, o plantearse a qué miserias y peligros debería responder para 

mantenerlos]. 

Pero sigamos con nuestras citas. El mes siguiente vuelve Ignacio a escribir a 

Bobadilla y Oviedo insistiendo en la imposibilidad de aceptar el hospital. He aquí la 

reseña de la carta  

 

(IV, 2573, 231; 30-IV-52) 

 

3º. Del no aceptar el hospital, vna, mostrable al duque *(d.r.) y que procurase, como 

protector, que no scriuiese el virrey *(d.r.), porque se perdería, no pudiendo 

satisfazerle. 
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Y el mes siguiente vuelve Ignacio a escribir a Bobadilla en los mismos términos. 

 

(IV, 2607, 245; 28-V-52) 

 

Nápoles. ---A Bobadilla.  Cosas communes, y que no irá la Compañía contra su 

institu[t]o en lo del hospital. 

 

... y que no irá la Compañía contra su instituto en lo del hospital. De cara al duque y 

al mismo virrey, Ignacio esgrime lo establecido en las Constituciones, su estricta 

dimensión jurídica.  

Es decir, la vertiente jurídica de las Constituciones la usa Ignacio para liberarse, no 

para restringir: para defenderse de propuestas que limitarían la misión atando a 

proyectos atendidos y no apostólicos. Pero nunca las Constituciones serán 

impedimento para aceptar misiones que en principio vayan en contra de lo establecido 

jurídicamente si la necesidad y la urgencia así lo piden. [NOTA: El caso más 

llamativo fue la aceptación del patriarcado de Etiopía, con dos obispos con derecho a 

sucesión.] 

La obligación en Ignacio mira siempre a la necesidad y urgencia de cualquier misión 

desatendida que tenga una perspectiva multiplicadora (universal), no a normas 

jurídicas. 

Por otro lado, de hecho la Compañía se constituyó y creció sin Constituciones. Doce 

años después de su fundación las esperan aún en España: Polanco anuncia al P. Araoz 

que legarán en Octubre 

 

*(IV, 2629, 272; 4-VI-52) 

 

14. Le Constitutioni non andaranno prima che lº. Ottobre. 

 

Sin embargo sus estatutos siguen teniendo una función defensiva de cara a propuestas 

que la desviarían de su misión, como escribe Ignacio a Jerónimo Vigues el gran 

bienhechor de la Compañía en Nápoles 

 

(IV, 2657, 287; 11-VI-52) 

 

9. A Geronimo Vignes.  Altra lettera, sopra non andar alla Compagnia contra li soi 

statuti. 

 

Las dos citas siguientes están sacadas de una carta de Ignacio al P. Luis Gonzáles de 

la Cámara. Por lo pronto le urge que haga la profesión si no hay otro impedimento que 

acá no pueda yo entender 

 

(IV, 2786, 365; 9-VIII-52) 

 

Quanto á la professión, yo scriui, antes que se trattase de mudar prouincial, cómo era 

mi voluntad en el Señor nuestro que la hiziésedes; y no la vbiendo hecho, si no ay otro 

enpedimiento que acá no pueda yo entender, os mando en nombre de Xº.N.S. que la 

hagáys, porque asi pienso es *(l.r.) seruido su diuina majestad. 

 

Pero lo que más nos interesa de cara al tema que estamos tratando es el párrafo 

siguiente 
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(IV, 2786, 365; 9-VIII-52) 

 

En lo que dezis de las Constitutiones, que algunos sienten que debrían practicarse 

algunos años antes que imprimirse, aunque se impriman serán solamente para la 

Compañia; pero están en tal modo hechas (como veréys), que en qualquiera parte 

podrán caber y accomodarse, sin que contra ellas nada se haga. Con todo ello, 

miraremos en ello por acá, donde ay muchos collegios en que se pueda tomar 

esperientia. 

 

La preocupación porque las Constituciones no se redactasen de espaldas a la realidad 

no era, pues, exclusiva de Ignacio. La única diferencia está en que él iba más lejos en 

esta pretensión, pues están en tal modo hechas (como veréis) que en cualquier parte 

puedan caber y acomodarse, sin que contra ellas nada se haga. Es decir su intento 

explícito al redactarlas había sido evitar formulaciones jurídicas. Unas Constituciones 

de la Compañía de Jesús que pudiesen quitarle agilidad apostólica no expresarían su 

esencia. 

¿No habría que recordar aquí una vez más, todo lo dicho sobre la obediencia ignaciana 

como alternativa a lo jurídico? (Cfr. p. 679). La última palabra deberá decirla la 

discreta caridad del superior ayudada y enriquecida por la insistente representación 

sin disensión ni altercación alguna, pero con decidida responsabilidad por parte los 

súbditos, que desde la experiencia, a lo largo del tiempo, irán tratando y negociando 

la respuesta más acertada a la variedad de las cosas (Cfr. Instrucción a toda la 

Compañía Sobre el modo de tratar o negociar con cualquier superior, de 29 de 

mayo de 1555). 

Por eso nunca renuncia a que se pueda tomar experiencia como propone Cámara. 

Un mes después vuelve a escribirle Ignacio repitiéndole lo mismo. He aquí la 

referencia de la carta 

 

(IV, 2850, 403; 1-IX-52) 

 

3º. De las constituciones, que acá se prueuan, v están de manera, que se pueden 

acomodar á las tierras; pero que se mirará en ello. 

 

Junto a estos planteamientos tan abiertos nos encontramos con minuciosas 

concreciones, explicables por un contexto agobiante, en el sentido de que todos los 

ojos estaban pendientes de la nueva orden (recordar lo dicho en el tema I, Cáp. I, pp. 

209 ss) la cita está sacada de una carta de Ignacio al P. César Aversano 

 

(IV, 2861, 414; 10-IX-52) 

 

6º. Habbiano aduertentia che nissuno conuersi con forastiero nissuno se non con 

licentia sua expressa: et si fossino mastri che non possano conuersare con li suoi 

discipoli se non in lochi publichi et senza hauere familiarità spetiale con nisuno di loro, 

se non fossi, come detto, con licentia expressa et per qualche cosa importante; et 

nessuno possa tocare ad altro, nè discipulo, nè di qualsivogli sorte di persone, nè in 

orechia, nè in mano, nè in parte alcuna; et quello facciano osseruare li sacerdoti 

diligentemente. 
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Pero la confrontación con la experiencia era constante, y uno de los interlocutores más 

valorados por Ignacio era el P. Nadal, al que después enviará por toda Europa para 

declarar las Constituciones. En la cita siguiente Ignacio le avisa que no han llegado 

las notas de las Constituciones. 

 

(IV, 2945, 467; 15-X-52) 

 

Palermo.---A Nadal.  Que las notas de las Constitutiones no vinieron. 

 

Pero la Compañía sigue creciendo e incorporando definitivamente a quienes considera 

idóneos, aunque ellos se sientan indignos. He aquí la carta de Polanco al P. Nicolás 

Lannoy en la que le comunica que no dexe de hacer la profesión. 

 

*(IV, 3124, 573-574; 27-XII-52) 

 

Viena.---Primero. A Mtro. Nicolao de Lanoi.  De la profesión, que no la dexe por causa 

de indignidad; y si duda por causa de la vtilidad, que el Padre se remite; y tuuiendo 

duda, lo comunique con los sacerdotes de allá*(d.r.). 

 

Sin embargo, si caemos en la cuenta, no es un trámite jurídico. Todo ha de ser 

contextualizado. Desconozco el alcance de la frase si duda por causa de la utilidad, 

pero en tal caso el Padre se remite y pide lo comunique con los sacerdotes de allá. La 

incorporación definitiva a la Compañía no es una misteriosa decisión del responsable 

general, ni el cumplimiento de unos requisitos prescritos, sino que ha de ser 

reconocida su utilidad (?) y confrontadas las dudas. 

Una vez redactadas las Constituciones, en Roma tienen cuidado de advertir su 

alcance. Así, en la referencia de una carta de Polanco al P. Adriano Adriaenssens se le 

dice que las Constituciones no obligan a pecado, sin llegar al desprecio. Es decir, ha 

de ser un marco de referencia estimado y valorado no legalista ni temido 

 

*(IV, 3125, 575-576; 27-XII-52) 

 

4º. Otra larga, respondiendo á las de Mtro. Adriano quanto á las cosas que pueden 

dañar á su salud, remitiéndose, con encomendarle la sanidad. De acceptar, ó no, al 

sardo *(d.r.); si acceptará, ó no, dineros para el collegio; y aprouando el modo que ha 

tenido con las mugeres que hizieron voto, añadiendo que el Padre suele declararles que 

no puede admitirle. Se imbía vna auemaria de todas gracias *(d.r.). Del retener á 

Arnoldo *(d.r.) este inuierno, se remite á él y á Leonardo *(d.r.). Que se diferirá pedir 

al emperador facultad de hazer collegios. Que las constitutiones no obligan à peccado , 

citra cntemptum.  

 

Pero el carácter no estrictamente jurídico de las Constituciones lleva consigo no ser un 

código que se promulga sin más, sino algo vivo que ha de ser presentado personalmente 

con tacto y haciendo caer en la cuenta que están en tal modo hechas… que en 

cualquiera parte podrán caber, sin que contra ellas nada se haga, como decía Ignacio a 

González de la Cámara en una carta antes citada (p. 685). 

El encargado para este cometido fue el P. Jerónimo Nadal. Citemos los tres primeros 

párrafos de la Instrucción que Ignacio de la al enviarlo a Portugal y España (que 

citaremos completa en el tema V sobre el Modo de Gobierno de S. Ignacio (pp. 322 

ss) 
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(V, 3316, 9; 12-IV-53) 

 

Lo que es mi intentión que el Mtro. Nadal haga in Portugal y España, no quitando que 

en otras cosas haga lo que le parezerá en el Señor nuestro, es lo siguiente. 

Primero. En todos los lugares donde reside la Compañía declarará la parte de las 

Constitutiones que le parezerá conuenir para el tal lugar. 

2. Verá las reglas domésticas, y orden que tienen, y modo de proceder en casa; y 

conformándole con lo que tiene entendido de nuestra mente, y con tener miramiento á 

las circunstantias de lugares, y personas, y las demás, dexará en cada parte orden por 

donde se rijan conforme á nuestro instituto. 

3. En todos los collegios, donde ubiere manera para ello, haga introducir el modo de 

los de Italia quanto á las scuelas de lenguas, y déles la forma dellos, specialmente en 

los lugares más importantes, y donde se puede desto seguir más prouecho spiritual y 

edificatión. En las vniuersidades abrá más difficultad, como se crey, de introduzir esto. 

 

Nos remitimos al comentario que hacemos en el Tema V. Únicamente resaltar que la 

tarea de Nadal confirma todo lo que llevamos dicho sobre el carácter no jurídico de las 

Constituciones. 
En efecto, su papel no es tanto promulgar cuanto declarar y conformar: declarar no 

todo el texto sino la parte que le parecerá convenir para el tal lugar, [NOTA: Las 

Constituciones estarían llamadas a aplicarse, como el modo y orden de los EE (Cfr. 

Anotación 18)], y conformar la mente de Ignacio con el modo de proceder de cada 

casa y teniendo en cuenta las circunstancias de lugares y personas de tal modo que en 

cualquier parte puedan caber, sin que contra ellas nada se haga. 

En la siguiente cita de una carta escrita por Polanco al P. Laínez, Provincial de Italia, 

se informa sobre la salida de la Compañía de Juan de Alvarado 

 

*(V, 3379, 54; 2-V-53) 

 

A tutti quelli che la presente vederano faciamo fede, che il latore di essa, detto Ju.o. de 

Albarado, è stato alcuni anni in probatione della nostra Compagnia de Jesù; et 

anchorachè siano in lui molte boni parti, finalmente si è giudicato nel S.N. Jesù Xº., che 

la sua vocatione non sia questa; et cosi col parere et voluntà del Rdo.P.Mtro. Ignatio, 

preposito generale di detta Compagnia, se ne parte per pigliare altra via del seruitio 

diuino, et va libero delli voti simplici, hauendoli fatti al modo ch. usano simili persone 

nella Compagnia, doue a chi è data licentia, reputando non sia atto a quella, resta 

absolto delli voti simplici *(d.r.). 

 

La pertenencia provisional a la Compañía por los votos simples posibilitaba un 

desligarse sin traumas ni descalificaciones. 

Pero el largo período de formación no sólo estaba para descubrir, tanto la Compañía 

como el formando, su idoneidad, sino ante todo para formar y poder acceder a la 

profesión. En la siguiente carta de Ignacio al P. Mirón le urge (me he determinado de 

ordenaros y mandaros en virtud de santa obediencia) que hagáis cinco o seis 

profesos, y más si os pareciere 

 

(V, 3473, 128; 15-VI-53) 
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Por çiertas causas, que me persuado en el Señor nuestro sean efficazes, mirando su 

mayor seruicio y bien de la Compañía en ese reyno, me he determinado de ordenaros y 

mandaros en virtud de santa obedientia, que hagáis hasta cinco ó seys professos, y más 

si os paresciere, en ese reyno, escogiéndose las personas, que más maduras en la vida y 

doctrina, que nuestro instituto requiere, se hallaren *(1); que Dios N.S. y sapientia 

eterna entre todos os dará lumbre con que acertéys á hazer su santísima voluntad 

*(d.r.). Y si fuere llegado á ese reyno el doctor Nadal, ó estubiere vezino, tómese su 

parezer, y él aya esta por suya. 

No otro, sino rogar á Xº.N.S. á todos quiera dar su gracia cumplida para que su 

santísima voluntad siempre sintamos, y aquella enteramente cumplamos. 

         De Roma 15 de Junio 1553. 

Postscriptum:  En la India se ordena que tanbién se hagan professos, y en el Brasil dos, 

Nobrega *(d.r.) y Luys de Grana. 

    _______ 

 

(1) [En  el texto original está tachado lo siguiente: Y porque sean, con más satisfatión de 

todos los denñas y edificatión, eligidos, tomad el parecer y votos de los que han estado 

más de 4 añor en la Compañía, y acomodaos a ellos.       

 

Dos observaciones: 

Primera: el criterio para esta elección será las personas, que más maduras en la vida y 

doctrina, que nuestro instituto requiere, se hallaren. Nada de espiritualismos. Es la 

madurez no sólo en la doctrina sino sobre todo en la vida lo que confiere idoneidad 

para una orden que optaba por la intemperie. 

La segunda observación es el párrafo tachado que aparece en la nota (1). qué es lo que 

le llevó a eliminarlo, porque de hecho lo redactó, ¿la situación conflictiva de la 

providencia de Portugal? Doy esta hipótesis porque una semana después vuelve a 

escribir al mismo P. Mirón dando distintas posibilidades para llevar a cabo esta 

consulta. 

Como su eliminación de la cata no parece ser el desacuerdo, merece la pena que 

caigamos en la cuenta de las razones que da para contar con el parecer y votos de los 

que han estado más de cuatro años en la Compañía. La ‘profesión’, como 

incorporación definitiva, no debía hacerse de espaldas al cuerpo de la Compañía 

(sobre todo los que han convivido con el interesado o, al menos, lo conocen), sino de 

forma que sea con más satisfacción de todos los demás y edificación. Más aún, esta 

estimación debía ser decisiva: y acomodaos a ella. 

Es interesante constatar estos planteamientos ‘democráticos’ tan ajenos a la imagen 

generalizada de Ignacio que se nos ha transmitido. 

Pero recojamos la carta a Mirón, redactada por Polanco, es la que se le ofrece las 

distintas posibilidades de esta consulta 

 

*(V, 3489, 138; 22-VI-53) 

 

Quanto al modo de escojer estos cinco ó seis prophesos, occurrían á N.P. diuersos 

medios: Vno era, que los que han acabado sus estudios todos hiziesen professión, 

presupuesta la probación de su vida que se requiere. Otro era, que allá se juntasen 

todos los que han estado 5 años en la Compañía, y que á más votos de los tales se 

escojesen estos professos. Otro, que se tomasen votos solamente de los sacerdotes. 

Otro, de los que son de la facultad de theología. Otro, de los que han acabado sus 

estudios, y que entre sí escojan á más votos estos cinco ó seis. Finalmente parescía más 
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á propósito que se les propongan estos medios allá, y que miren ellos con qual dellos 

sería mejor escoger, ó se remittan á los que más se entienden desta cosa, para que 

tomen uno destos medios. Si allá se allasen con V.R. el Dr. Torres, y el P. Francisco, y 

el P. Nadal, mucho podría hazer al caso para esta determinatión. Y pues allá saben 

mejor las circunstantias, N.P. se remitte, con dezir esto absolutamente: que se hagan 5 

ó 6 professos *(d.r.). 

 

La propuesta no puede ser más abierta: cinco medios que el P. Mirón ha de proponer 

para que miren ellos con cual dellos sería mejor escoger. Pero nada se fuerza, por eso: 

… o se remitan a los que más se entienden desta cosa, para que tomen uno destos 

medios. 

Ignacio ofrece, pues, posibilidades, todas ellas participativas, recordando que mucho 

podría hacer al caso para esta determinación el Dr. Torres, el P. Francisco y el P. 

Nadal… si allá se hallasen con V.R. 

No olvidemos el párrafo tachado en la carta anterior: y porque sean elegidos… con 

más satisfacción de todos y con edificación. En Ignacio nunca queda en segundo 

plano el eco de las determinaciones: todo está llamado a llevarse a cabo suavemente, 

no sólo dentro de la Compañía (con más satisfacción de todos), sino fuera (y con 

edificación). 

Pero lo que en definitiva debe decidir no son las normas generales dictadas desde 

Roma, y pues allá saben mejor las circunstancias, N.P. se remite, con decir esto 

absolutamente: que se hagan 5 ó 6 profesos. 

Uno se pregunta si en aquel contexto histórico estaban capacitados para asumir esta 

responsbilización que con toda propiedad habría que calificar democrática, y en 

definitiva fueron las circunstancias sociológicas del momento las que determinaron 

una concepción que no tenía nada que ver con el talante participativo de aquel hombre 

que soñó más con la unión de los ánimos que con normas que unificasen. Pero ¿es que 

hemos superado esta mentalidad? Más bien parece que hemos ‘ignacianizado’ la 

esclerosis de un momento histórico. ¿Sería mucho pedir la recuperación de la apuesta 

ignaciana? 

Pero este talante no impositivo (jurídico) frente a lo que se determine (y tenía muy 

claro que era necesario determinar) está siempre presente en la correspondencia 

ignaciana. Leamos la siguiente recomendación hecha por Ignacio al P. Mercuriano 

 

(V, 3533, 174; 9-VII-53) 

 

6º. Che li grandi non si oblighino, ma si essortino alle regole, etc.. 

 

Debe referirse a los estudiantes mayores del Colegio de Peruggia. Una vez más 

conviene recordar la aclaración de Ignacio ante las quejas de Gonzalo Gonzáles por 

tanta ‘regla’: pero si advierte que las reglas son avisos o instrucciones, por ventura 

no le parecerán que sean muy luengas. [NOTA: Cfr. Carta 5063 al Dr. Miguel 

Torres, p. 610]. Por eso las reglas son materia de exhortación, no de ‘obligación’. 

Por estas fechas Polanco escribe a Xavier informándole cómo Nadal ha sido enviado a 

Portugal y España en calidad de visitador con las Constituciones para publicarlas. La 

palabra que usa no procede de la ‘jerga’ jurídica. 

 

*(V, 3604, 269; 30-VII-53) 
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Las Constituçiones de la Compañía ha lleuado consigo el P.Mtro. Nadal, imbiado de 

N.P. por visitador á Portugal y España para publicallas por allá, y creo enbiarán copia 

á V.R. 

 

Pero volvamos al complicado asunto de las diversas formas de pertenecer a la 

Compañía. Sobre su alcance ya hablamos más arriba, sobre todo a propósito de una 

carta de Polanco al P. Adriano Adriaenssens (Cfr. pp. 652 ss).  

Se trata de una carta de Polanco al P. Francisco de Borja sobre los últimos votos del P. 

Francisco de Rojas 

 

*(V, 3639, 324-325; 13-VIII-53) 

 

Acerca del P. Rojas *(d.r.), N.P. me ha mandado scriuiese más claramente su uoluntad, 

porque algunas palabras que scriue el Padre prouincial pareze dan sospecha que no se 

aya bien entendido, y es que, abiendo de hazer professión luego el P. Rojas *(l.r.), sea 

de tres uotos solennes solamente, pobreza, castidad y obedientia, y no de 4, porque á 

los tres no repugnan las constitutiones en algunas personas raras; á los 4 sí; y de tres 

han hecho su professión algunos buenos suppósitos, como Mtro. Pontio *(d.r.), que ha 

seguido la Compañia 13 años, y dando mucha buena edificatión; y Mtro. Bernardo 

Oliuerio, que fué rector deste collegio, y aora lo es de Monreal; y con ser theólogo y 

siempre hauer dado mucha edificatión, en su conscientia no le parezió debiese hazer 

professión de más que tres uotos. Con esto, si tubiese deuotión de hazer la professión de 

4 uotos el P. Rojas *(l.r.), no siente N.P. que se lo podría permittir sin que studiase el 

tiempo ordinario, que es 4 años de theologia, ó la gratia de predicar hauia de suplir en 

él algo del studio, si faltase. Y aunque en alguna persona muy illustre las constitutiones 

sufran alguna dispensatión por la edificatión y seruitio grande de Dios N.S. que se 

sigue dello, que basta para recompensar lo que faltase del studio y gratia de predicar, 

en el P. Rojas esto tampoco recompensaria. Pero, presupuestos los 4 años de theologia, 

estúdielos donde á V.R. pareziere; y aunque el studio no sea tan intenso como el de 

otros, ni tanto el aprouechamiento en él, no impidirá la professión. Esto es lo que N.P. 

me ha ordenado scriuiese á V.R. sobre el P. Rojas *(l.r.). 

 

Es interesante comparar la postura de Ignacio en esta carta con la adoptada dos años 

antes de cara a Luis Gonzáles y Luis de Grana. Recordemos lo que escribía al P. 

Simón Rodríguez: … que antes que las Constituciones se cerrasen y publicasen 

querría hiciesen profesión…; porque contener información de sus buenas partes y 

méritos, no creo tengan todo el estudio que las Constituciones requieran en Teología 

(Cfr. pp. 666 ss). 

Evidentemente una vez publicadas las Constituciones, por muy abiertas que queden, 

están llamadas a ser un punto de referencia obligado, aunque no absoluto, pues puede 

haber razones por las que las Constituciones sufran alguna dispensación, caso que no 

se da en el P. Rojas. Por tanto deberá estudiar Teología. 

En una larga carta del P. Araoz a Ignacio, escrita el 11 de noviembre de 1553 desde 

Valladolid, alude de la siguiente forma a este asunto 

 

(Epistulae Mixtae III, p. 599; 11-XI-53) 

 

Quanto al P. Rojas, antes de agora se le ha representado la profesión de tres votos, y 

no se ha podido quietar, y así pienso que legirá antes el studiar que otra cosa; y por no 
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desconsolarle, le he scripto que, queando el P. Mtro. Nadal venga, se tratará de su 

particular.  

 

La decisión de estudiar Teología surgió, pues, del P. Rojas que no se quietaba con la 

profesión de 3 votos. 

La concesión de los 4 votos no era pues, algo tan reglamentado que sólo haya que 

‘aplicar’ lo previsto. Si en el caso del P. Rojas el propio interesado intervendrá en la 

decisión, en el siguiente la opinión de Borja decidirá lo que el Provincial (P. Araoz) 

no veía oportuno. 

Es el caso del P. Bartolomé Bustamante. Sepamos quién es por la carta del P. 

Villanueva a Ignacio escrita desde Alcalá de Henares el 20 de Enero del año 1552 

 

(Epistulae Mixtae, II, pp. 661-662; 20-I-52) 

 

Ayer vine de un lugar, onde, fuy llamado de vn clérigo que se size Bartolomé 

Bustamante, hermano de otro Bustamante que V.P. a conocido en Roma. Es cavalleto, y 

docto hombre, de gran virtud y buena vida, y estimado por tal, y de mucha autoridad 

acerca de caballeros, avn del señor arzobispo, y de grandes y pequeños. Quedó 

determinado de se entrar en la Compañía; spero lo porná en obra dentro de ocho días, 

placiendo al Señor. Digo esto, porque spero a de aver más fruto de deste en la iglesia 

de Dios, que daño en la persecución: nuestro Señor nos haga suyos. Estos hermanos 

están buenos, aunque algunas indisposiciones ay, pero un será nada, y todos trabajan 

in Domino. Nuestro Señor nos dé su sancto amor y temor praa que en todo hagamos su 

diuina voluntad. Amén. De Alcalá à xx de Enero 1552.   

 

En Agosto del año siguiente nos encontramos con la siguiente carta de Polanco al P. 

Francisco de Borja. 

 

*(V, 3639, 325; 13-VIII-53) 

 

Sobre *(l.r.) el P. Bustamante *(d.r.) ya se ha scritto, aun por duplicadas, y á él 

también. Solamente añadiré que, si á V.R. paresciere de no comunicarlo con el P.Dr. 

Araoz lo del tiempo de su professión, lo haga; y si le pareziere de no comunicarlo, 

debria ser secreta la professión, aunque hecha delante de algunos testigos por buenos 

respectos. 

 

Sin embargo al día siguiente Polanco escribe una larga carta al P. Araoz en la que 

alude al caso informándole que Ignacio lo ha remitido al P. Francisco de Borja. 

 

*(V, 3646, 334-335; 14-VIII-53) 

 

Acerca del P. Bustamante, con la información que daua el P. Francisco *(d.r.) halo 

N.P. remitido á él; pero se le ha escrito comunique la cosa con V.R. , si le parece, y así 

creo lo hará. El P. Luis Gonçález hizo professión en sus manos*(d.r.); porque, teniendo 

orden de N.P. que la hiziesse, vino á la corte para hazerla en manos de V.R. , y hallóle 

tan occupado, que fué menester se fuesse sin hazerla, avnque no osó salir de Spaña, por 

el scrúpulo de la obediencia que tenía, sin hazerla, y asi la hizo quan secreta pudo en 

manos del P. Francisco. El es benemérito, y se emplea bien en él; avnque no, si se 

creyesse á lo que de algunos meses acá ha dicho y scrito Mtro. Simón*(d.r.). 
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Y es que Araoz no creía justo conceder la profesión al P. Bustamante, no por falta de 

espíritu, talento o erudición, sino por los inconvenientes que hay de haber otros más 

antiguos, y no menos doctos, y en haber tan poco que está en la Compañía y ser el 

muy conocido. Esto es lo que escribe el propio Araoz a Ignacio en Noviembre. 

 

(Epistulae Mixtae III, pp. 598-599; 11-XI-53) 

 

Quanto al P. Bustamante, avnque él esté en predicamento de tan letrado y 

predicador, que por solo esto se le deuía anticipar ò acelerar la profesión, pues avn 

no ha dos años que está en la Compañía, basta para habilitarlo el parecer así à V.P. 

No digo esto, Padre mío, porqueyo no tenga mucha opinión de su spíritu y talento, y 

mediocre de su erudición, mas de por representar à V.P. los inconuenientes que ay de 

hauer otros más aniguos, y no menos doctos, y en hauer tan poco que está en la 

Compañía y ser él muy conocido: sed quorsum hoc, pues está la cosa ya 

determinada? Y espero en N.S. se ha de seruir dello. Tengo, Padre mío, algunas vezes 

vn zelo, y por ventura indiscreto, de las cosas de la Compañía, que sola la 

determinación de V.P. ò de quien estuviere en su lugar, me puede dar paz (digo mi 

culpa dello). 

 

Es curioso constatar (al menos esa es la impresión que yo tengo) el talante de Ignacio, 

remitiendo en todo, y la aptitud de sumisión infantil de los que le rodearon que 

interpretaban como ‘determinaciones’ lo que no eran. 

Es decir, una cosa era lo que Ignacio fomentaba (Cfr. todo el tema de la subsidiaridad 

en el Tema V sobre el modo de gobierno de Ignacio) y otra la mentalidad absolutista 

desde la que se le escuchaba e interpretaba. (¿Sólo entonces?) 

Sin embargo hay que reconocer que, a pesar de todo, Araoz ‘representa’ los 

inconvenientes. 

Más aún, Ignacio es consciente, que en este remitir a Borja pueden existir distintas 

posturas. En el caso presente no es de contenidos (Araoz no opina que Bustamante no 

deba ser profeso) sino de tiempos oportunos. Sin embargo no deja de ser curiosa la 

‘solución’ que Polanco, en nombre de Ignacio, proponía a Borja: si este no quería 

comunicar a Araoz la anticipación de la profesión de Bustamante, que éste la hiciese 

en secreto. (Cfr. carta 3639, p. 700). Pero todo en Ignacio ha sido comunicación de 

pareceres, no determinaciones. 

Para terminar, veamos cómo el propio Bustamante agradece a Ignacio el ser admitido 

como profeso. 

 

(Epistulae Mixtae III 704-5; 31-XII-53) 

 

Muy Rdo. Padre nustro en Christo. Pax Christi. El Señor nuestro pague á V.P. l 

aconsolaçión que reçibió mi alma con la letra de V.P., que me mandó escriuir, de 15 

de Junio deste presente año, que, avnque se detuuo seis meses sin venir á mis manos, 

no perdió sazón por la tardança, según el alegría que me dio: plega al que lo es de 

los ángeles y de los bienauenturados, darla á V.P. en el çielo, á la medida que este su 

indigno hijo se la desea, haziendo comparaçión con los que la gozan; pues quanto en 

sí es, no cabe en humano deseo, quia nic in cor hominis ascendit quod praeparauit 

Deus diligentibus se. 

   En lo que el P. Francisco escriuió días ha á V.P. sobre mi negoçio, sabe la diuina 

magestat que ni por palabra no por seña jamás se entendió de mí cosa, por donde su Rª 

pidiese para mí lo que en mi vida no podré mereçer, y estoy satisfecho de que V.P. lo 
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creerá ansí, porque á entender V.P. otra cosa, soy çierto que no condecendiera á 

semejante petiçión, y espero en lo que la diuina bondad comunica á V.P., que en 

semejantes negocios no podrá reçibir engaño. Digo quanto á negociación, aunque la 

gran bondad en el juizio de las personas se suela engañar, porque con propios méritos 

suplen los sieruos del Señor la falta de sos agenos. Por amor suyo perdone V.P. mi 

atreuimiento, que aun de dezir esto y tomar tanta liçençia tengo confusión.  

 

La concesión, pues, de profesión no era el resultado de un proceso jurídico estricto, 

sino de una serie de ponderaciones que, partiendo de requisitos fundamentales, 

ofrecían un margen discutible. Esto no es nada fácil, y mucho menos cómodo, pero 

ofrece unos resultados más personales, frente a opciones más administrativas o de 

mera gestión. 

Pero las concreciones que plantean las Constituciones daban un margen de 

interpretación que no siempre era correcto. La práctica de enseñar la doctrina cristiana 

durante 40 días con ocasión de la profesión intentaba suplirse con sermones. He aquí 

la puntualización que Polanco hace al P. Araoz a este respecto. 

 

(V, 3646, 333; 14-VIII-53) 

 

Acerca del P. Bustamante, con la información que daua el P. Francisco *(d.r.) halo 

N.P. remitido á él; pero se le ha escrito comunique la cosa con V.R. , si le parece, y así 

creo lo hará. El P. Luis Gonçález hizo professión en sus manos*(d.r.); porque, teniendo 

orden de N.P. que la hiziesse, vino á la corte para hazerla en manos de V.R. , y hallóle 

tan occupado, que fué menester se fuesse sin hazerla, avnque no osó salir de Spaña, por 

el scrúpulo de la obediencia que tenía, sin hazerla, y asi la hizo quan secreta pudo en 

manos del P. Francisco. El es benemérito, y se emplea bien en él; avnque no, si se 

creyesse á lo que de algunos meses acá ha dicho y scrito Mtro. Simón*(d.r.). 

 

Y es que al parecer el propio Araoz así lo había hecho. He aquí el comentario al 

respecto que hace en una carta a S. Ignacio escrita en Noviembre de 1553. 

 

(Epistulae Mixtae III, p. 600; 11-XI-53) 

 

Quanto al leer la doctrina christiana, haré lo que V.P. manda. Yo la prediqué 

quarenta días, y avn creo que más, públicamente, después que hize profesión. Deseo 

saber si basta esto, ò si es la intençión de V.P. que la torne à leer otra vez; que eso 

haré con mucho alegría.  

 

En efecto, no es lo mismo leer (enseñar) que predicar. El esfuerzo de adaptación que 

supone la enseñanza se pierde en ‘lucimiento’ en el sermón. La preocupación de 

Ignacio por preparar instrumentos idóneos para la misión le lleva a exigir esta practica 

de comunicar (hacer  accesible e inteligible) la doctrina cristiana a personas sencillas. 

Es el arte de revitalizar lo que esta disecado en formulaciones abstractas.  [NOTA: Es 

la sorprendente observación que me hacía la Mari, una muchacha tan inteligente como 

sencilla, que planteó y llevó a cabo a lo largo de varios años una explicación accesible 

del proceso de EE a personas sin formación: “las cosas se pueden decir de muchas 

maneras, pero la vida es la misma”.  

En efecto, la accesibilidad de la doctrina cristiana no esta tanto en la inteligibilidad 

de los vocablos cuanto en su conexión con la vida, que a veces olvidamos que es la 

misma. En una palabra, la única forma de hacer accesible la doctrina cristiana a 
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personas sin formación es traducirla en vida. Es la genialidad de Jesús en el Evangelio 

cuando presenta su anuncio preguntando ¿Qué os parece? ] 

Y lo interesante son los retoques continuos que van teniendo las Constituciones, y que 

con ocasión de la estancia en España del P. Nadal, precisamente para darlas a conocer, 

tenemos noticias de ello. 

En una carta de Polanco a Nadal se alude al envío de una constitución, que no creo 

llevo V.R. 

 

*(V, 3681, 383; 21-VIII-53) 

 

Ynbío aqui una constitutión, que no creo lleuó V.R. , y hase de ingerir en la 3ª. parte, 

que tracta de la conseruatión, etc. 

 

Meses después en Enero del año siguiente, Polanco vuelve a insistir al envío de las 

constituciones y reglas. (No debía ser el texto que aún no estaba impreso). Pero lo 

interesante es que en Roma lo esperan en Septiembre y podrán concluir las 

Constituciones, como V.R toca. 

 

*(VI, 4028, 124-125; 1-I-54) 

 

Mucho nos hemos alegrado in Domino que haya reçebido V. R las Constituciones y 

reglas, y así creemos dexará allá las cosas con buen concierto. 

De la venida de V.R. para el Settiembre que viene, poco más ó menos, no ay que dezir, 

sino que á N.P. pareçe mucho bien; y podránse concluyr entonçes las Constituciones, 

como V.R. toca. 

 

Estos retoques, pues, no son ocurrencias de Ignacio sino aportaciones de la 

experiencia que Nadal va temiendo en su misión de declarar las constituciones. 

Y junto a esta tarea, Nadal deberá ir nombrando nuevos profesos en España, haciendo 

lo que mejor le pareciere, le escribe en la misma carta. 

 

*(VI, 4028, 126; 1-I-54) 

 

Del hazer algunos professos en Castilla y lo demás de Spaña, V.R. uea si assí conuiene, 

que acá paréçelo, y specialmente occurren algunos, como el rector de Gandía; y el P. 

Emanuel *(d.r.), de Alcalá; y el P. Baptista *(d.r.); y si algún otro pareçiesse á V.R. , 

como sería el P. Villanueua *(d.r.), de 3 votos; pero esto sirua de recuerdo, y V.R. haga 

lo que mejor le pareçiere. 

 

Pero la casuística no pude faltar a la hora de aplicar las constituciones y reglas. He 

aquí la respuesta de Ignacio al P. Luis Couchet respecto a las reglas del tacto. 

 

(VI, 4093, 222-223; 20-I-54) 

 

La obedientia de nun tocare si estende a non castigarli con sue mani, n´ anche tocarli 

per modo di caresse; pur se uno cascassi in una fossa, se puotria pur tocar per cauarlo; 

et così anchora chi uole fugir non è contra quella regola il retenerlo *(d.r.). 

 

En Febrero del año 1554 aún no están impresas las Constituciones, pues N.P espera 

la vuelta de Mtro. Nadal que las ha publicado en Portugal y España,... para darle una 
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última mano… y referirá lo que encuentra en alguna cosa dudosa por experienxia, 

como comenta Polanco al P. Jerónimo Doménech. 

 

*(VI, 4124, 268; 1-II-54) 

 

Le Constitutioni de N.P. , come non sonno stampate, è vna cosa molto longa copiarle; 

et anche per la omnimoda resolucione et mettere la vltima mano, N.P. aspetta la 

tornata di Mtro. Natale, che l´ ha publicato in Portugallo et Spagna, et referirà quello 

che truoua in alcune cose dubie per isperienza. 

 

La confrontación con la experiencia tenía la última palabra, y una persona clave en 

esta confrontación era Nadal. Borja, al parecer, desearía que quedase por más tiempo 

en España, pero Polanco le escribe que más de hasta septiembre no conviene según S. 

Ignacio, y ante todo para cerrar las Constituciones. 

 

(VI, 4245, 438; 8-III-54) 

 

Del quedar por allá el P.Mtro. Nadal, N.P. siente en el Señor nuestro que no conuiene 

más de hasta el Setiembre, por muchas causas; y bastaría sola una, del cerrar las 

Constitutiones, para lo qual se spera su presentia y relación, etc. 

 

...para lo cual se espera su presencia y relación, etc..  

Ignacio es el hombre de la presencia. En sus cartas no es raro que pida la ‘presencia’ 

de la persona para decidir algo importante. Sus confrontaciones más delicadas con la 

realidad exige siempre la presencia de la persona que relata su experiencia.  [NOTA: 

Todo esto tiende a desaparecer entre la maraña de informes y proyectos de peritos, que 

con su pretendido rigor ‘científico’, eliminan el factor personal tan decisivo para que 

se dé la implicación de todos y cada uno. ¿No apuntaba a esto su concepción de la 

obediencia? ] 

Pero uno de los retos de la nueva orden era desmarcarse de una de las caras de la 

Iglesia en aquel momento: la ambición. Leamos la aclaración de Polanco al P. César 

Helmio para que cuide que nadie pueda fijar la pura limosna con el estipendio. 

 

*(VI, 4344, 577; 7-IV-54) 

 

Del riceuere denari per elemosina puramente, sta bene; rice uerle per messe, o 

confessioni, o altri ministerii non si può. Quando accadessi che alcuna persona, al 

tempo che dimanda messe, etc. , offeressi la elemosina, se li può dire, quanto alle 

messe, che si accetta lo assunto o non, come parerà; ma della elemosina, che non s. 

accetta per cose simili; ma loro la potranno fare liberamente quando vorranno, altra 

volta. Et meglio sarebbe che non si pigliassi al tempo che si accetta l´ assunto de dir´ le 

messe; ma si accadessi pigliarla, hauendo prima auisato che non s´ accetta niente per 

le messe, etc. , et replicando l´. altro che non le dà per quello, ma per pura lemosina, 

non è cosa che si possa reprendere, quantunque più et meno edificatione si dà,secondo 

il modo megliore o manco buono che si tiene. 

 

Uno se pregunta si esta preocupación de Ignacio, incorporada de forma tan 

contundente a las Constituciones como trivializada por nosotros, era algo 

circunstancial. La insistencia de Polanco en que nadie pueda relacionar lo más mínimo 

la limosna con el ministerio, a mi parecer, denuncia indirectamente algo más 
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profundo. Todo estipendio lleva en si (aunque se niegue subjetivamente) una 

estructura simoniaca. Entre las personas sencillas existe la convicción de que si no se 

paga la misa no sirve. 

Como vemos, las aclaraciones a las Constituciones que aparecen en las cartas 

corresponden, fundamentalmente, a lo más novedoso de la Compañía. Tal es el caso 

siguiente de una carta de Polanco al P. Pascario Broët, ante la resistencia de un obispo 

a ordenar un Jesuita que solo tenía votos simples, es decir, que era coadjutor 

espiritual. 

 

*(VI, 4440, 688; 8-V-54) 

 

Del fratello Giacomo Morello non deue far difficultà d´ accettarlo il vescouo per li 

ordini sacri per non esser professo *(d.r.), perchè habbiamo breue del papa, nel quale 

concede al preposito *(l.r.) generale che possa accettare coadiutori, quali non facciano 

professione, ma li voti semplici, et che possano esser promoti ad ordines sacros, etiam 

presbyteratus *(l.r.) de licentia praepositi generalis; et questo breue, chiamato de 

coadiutori, l´ habbiamo qui sub annulo piscatoris die 5 Junii 1546; et di quello non 

dubito habbino un transuntto auttentico in Parigi; et questo si pratica in tutte le parti 

della x.ianità.. Qui si manda una patente *(d.r.) doue consti della admisione del fratello 

Giacomo Morello per coadiutore spirituale et della licentia per promouersi. La 

professione V.R. sa che chi non è theologo non la può fare. 

 

V.R sabe que la profesión no pude hacerla quien no es teólogo.  

Conviene resaltar cómo Ignacio acude a la Iglesia (como estructura) más para alcanzar 

y ratificar la excepción que para someterse a lo establecido. Ignacio utilizará más lo 

jurídico para defenderse que como norma. Habría que decir que se defendió de la 

jerarquía de la Iglesia con armas que la propia Iglesia le había proporcionado. 

Terminadas las Constituciones no se envían sin antes encontrar la persona 

cualificada... que las declare, como aparece en el comentario que Polanco hace al P. 

Mirón, provincial de Portugal, a propósito de las Indias.        

 

*(VII, 4652, 322; 26-VII-54) 

 

Hanse acá uisto las informaciones de las Indias; y la prouisión que se ha hecho este 

año está mucho bien; y el no ymbiar las Constitutiones también se ha hecho con razón, 

por esperar quien las declarase *(l.r.), lo qual podrá haze[r] uno de los que se 

ymbiaren el año que uiene, si *(l.r.) Dios fuera seruido. De la persona calificada, que 

es necessaria en las Indias, bien se puede creer fácilmente, y también pareze que 

algunos de los que allá están se podrían tener por tales. 

 

Esta necesidad de una persona calificada que declare, se refleja una vez más el talante 

no jurídico de las Constituciones que ante todo están llamadas a caber y acomodarse 

en cualquier parte, sin que contra ellas nada se haga. (Cfr. carta 2786, p.685) 

Pero este carácter no reglamentario sino abierto a las circunstancias para poder dar 

respuestas adecuadas,  [NOTA: Cfr. Principio de subidianeidad en el Modo de 

gobierno de S. Ignacio: Tema V de esta 2ª parte pp. 422 ss ] causaba recelo cuando 

terciaban contratos y ventas. Tal es el caso que aparece en la carta que Polanco escribe 

a Juan de Lina ante la dificultad del notario para la venta de una casa que había sido 

del P. Bautista. 
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*(VII, 4772, 508-509; 8-IX-54) 

 

Per una del Padre don Battista Viola, et quella de V.Sria. scritta a lui et mandataci, 

habbiamo inteso la difficultà che fa il notario o dottore che *(l.r.) ha uista la procura 

de nostro P. Mtro. Ignatio de Loyola, preposito generale de nostra Compagnia, per 

uendere la casa che già fu del Padre don Battista. Et non ci marauigliamo, hauendo 

poca notitia de nostro instituto et modo de procedere. Pur è certo che il papa nella 

*(l.r.) institutione de nostra Compagnia et in altre bolle dà la tal auttorità al generale, 

et molto maggiore, come si uederà per li trasunti autentici delle bolle, quali uisti, ci 

manderanno a Roma o alli nostri di Bologna, per li *(l.r.) quali scriuo al presente. Et le 

constitutioni etiam dechiarano questo, et l´ uso continuo della Compagnia in cose d’ 

importanza simili et magiori, dil che constarà per le sottoscrittioni d´ alcuni de nostri 

elligiosi. Il modo de procedere, congregati li relligiosi a sono di campana, et altre cose 

usate fra altri relligiosi. non l´ usano, se non in cose perpetue et de molta importanza, 

de quali si parla nella bolla, ma si procede per il superiore in nome de tutta la 

Compagnia. Et se questo non basterà per far la procura ualida, si mand[er]à un altra 

come di là uorrano, ma non usaremo mai congregare li nostri per tali conti *(d.r.). 

 

La afirmación de Polanco refleja lo conscientes que eran de haberse desmarcado de la 

concepción ‘monástica’ de la vida religiosa: el modo de proceder, congregados los 

religiosos a toque de campana, y otras cosas usadas entre otros religiosos, no lo usan 

(los jesuitas) sino en cosas perpetuas y de mucha importancia (Congregación general) 

de las cuales se habla en la bula, pero se procede por el superior en nombre de toda 

la Compañía. 

La afirmación de Polanco expresa lo conscientes que eran de haberse desmarcado de 

la concepción monástica de la vida religiosa. 

Una vez más tenemos que adherirnos a la acertada conclusión de D. Bertrand de que 

la obediencia en Ignacio es una alternativa a lo jurídico. En la Compañía de Jesús no 

hay toque de campana que congregue a todos, sino búsqueda permanente desde la 

obediencia y la representación, debiendo ser todo tratado y negociado con cualquier 

superior.  [NOTA: Cfr todo lo dicho en las pp. 518 ss ]. ¿Hemos entendido esto 

cuatro siglos y medio después o añoramos toques de campana que aseguren un modo 

de proceder ‘normatizado’? 

Pero volvamos a nuestras citas. El modo de proceder ‘no capitular’ de la Compañía es 

tan sorprendente que no acaban de dar crédito, y un mes después el propio Ignacio 

tiene que escribir al mismo Juan de Lina tranquilizándolo. 

 

(VII, 4900, 702; 27-X-54) 

 

Dopo questa scricta, al tempo di istitular´ l´ istrumento della 

procura se sono mosse dificultà non picculi chiamar´ capitularmente quelli de la 

Compagnia per esser cosa tutalmente noua et tutalmente contraria ad quello ch´ s´ è 

vsato insino adesso in molti istrumenti, dicendo questo atto esser bastante per intradur 

vsanza, di modo ch´ sarrebbe gran pregiuditio de chi tenesse mio logo per l´ auinire. Sì 

ch. la Sria.V. tanga certo ch´ non si può fare precura capitularmente. Ben è vero ch´ 

penso fare spedir vn breue, doue se rechiare piú spressamente questa autorità del 

preposito generale per comprare et vendere cose simili. Et s´ Il compratore di questa 

casa vol essere assecurato di comprare bene, veda quali sicultà vole, presupposito ch´ 

nel breue ch´ dico si confirmarando o uero retificarando tucti gli contracti 

generalmente facti per el preposito general *(d.r.). Non altro per questa. 
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El nuevo modo de proceder de la Compañía, como vimos más arriba, hacía más 

hincapié en la unión de los ánimos, que en reglamentaciones comunitarias. Y un 

elemento clave en esta nueva concepción de vida religiosa era la cuenta de conciencia 

al superior. 

Borja, al parecer, había planteado a Ignacio como darle cuenta de conciencia cada 

año. He aquí la respuesta de Polanco. 

 

*(VIII, 5057, 213; 30-XII-54) 

 

Quanto al declarar cada año sus conciencias al superior, claro es que se entiende si 

estuuiere presente el tal superior, y demandándolo el tal; así que V.R. , si no se 

entendiese como ángel por conceptos con nuestro Padre, no puede darle esta razón de 

su concientia, ni es tanpoco necesario darla. 

 

Dos observaciones que se me ocurren ante la respuesta de Polanco. Primera: la cuenta 

de conciencia requiere la presencia física del superior. No es la mera información que 

podía hacerse por carta sino un intercambio personal. 

Segunda: no es una norma que hay que cumplir sino, al parecer, una disposición que 

hay que tener de apertura y confianza con el superior y que habrá que llevarla a efecto 

demandándolo él. En el caso de Borja comenta Polanco: ni es tampoco necesaria 

darla. 

Las constituciones, pues, apuntan más a suscitar actitudes (disposiciones) que a exigir 

normas. 

En aquellos momentos todo se convertía en ocasión para declarar las Constituciones 

donde aún no habían llegado. Incluso las misiones del Papa. 

Veamos la carta que Polanco escribe a Canisio. 

 

*(VIII, 5098, 278-279; 15-I-55) 

 

Facio intendere a V.R. che S.S. manda ne la dieta il cardinal Morone, legato in nome de 

la sede apostholica, et motu proprio ordinò che doi degli nostri andassino con essi, et 

sono diputatti il P.Mtro. Laynez et il P.Mtro. Nadal, di modo che per vno si mandarano 

doi. Et oltra de aggiontare il negocio vniuersale, per il qualle si mandano, potrano gli 

doi, o almeno il P.Mtro. Nadal, visitare il suo collegio, et lascia[r]gli le constitucioni et 

regole de la Compagnia, et aggiutar le cose di esso, temporale et spirituali. La partita 

sarà per tuto questo mese, come intendiamo. 

 

En efecto, con ocasión de tener que acompañar al cardenal Morón por orden del Papa, 

Lainez y Nadal (sobre todo este último), pueden visitar su colegio y dejarle las 

Constituciones y reglas de la Compañía. 

Nunca pues, se enviaban estas (¡ ni siquiera a Camisio!) sin una persona calificada 

(que normalmente fue Nadal) que pudiese declararlas. 

Pero los recelos, en Parma, de Juan de Lina ante el modo de proceder de la Compañía, 

no capitular, como en las demás religiones, a son de campana, obligan a Polanco a 

escribirle otra carta más extensa en los mismos términos que las anteriores. 

 

(VIII, 5108, 292-293; 19-I-55) 
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Quanto al negotio de la vendita de la casa, che già fu del nostro don Batista Violla, si è 

mandata la procura del nostro Padre generale asai suficiente, quanto si poteua. Et con 

effeto si marauegliano qua persone perite, perchè si troua tanta dificultà in Parma in 

cosa di tanto poca quantità non si trouando in alguno altro luogo di quanti in Italia et 

fuora di Italia si trouano quelli de la Compagnia nostra; et pur in Roma sono persone 

tanto et più pratiche che in altre bande *(l.r.). Et qui tutti li contrati si fano per il 

preposito generale, de quallunche importanza siano, et per nisuno insino adesso si è 

congregata la Compagnia nostra a son de campanella. Et mal se potria congregare, 

essendo diuissi, come sono, per tutte le natione de la christianità, etiam fra infidelli, 

come deue sapere la Sria.V..  Et però il nostro modo di procedere non ua al modo di 

relligione, che comunmente si congregano capitulariter ad sonum campanae, nè come 

anche i collegii et capitulli et altre confraternita, ma si ua a modo di monarchia, 

riducendosi ogni cosa ad vno, et non si congr[eg]ando 

la Compagnia se non per certe poche cose *(l.r.), toche ne la bolla, 

che sono alienationi di collegii et case doue fa ressidentia la istessa Compagnia. Di 

modo che non è parso conueniente, nè per noi, nè per chi compra in Parma, pigliare 

questo nuouo modo de congregarci capitularmente, perchè nè està bene a noi 

introdurre tale vsanza, oblighandoci in certo modo a far per l´ aduenire cusì, nè sta 

bene al compratore che si dica essersi congregata la Compagnia, il che non può farsi. 

Sì che la Sria. V. Non dubiti che il modo della procura sia suficienti. Et tutte le sicurtà 

*(l.r.) che noi posiamo dare le daremo; ma alterar nostre costituzioni *(l.r.) non lo 

faremo, nè mancho pigliaremo l´ obligo di tale vsanza nuoua, che ci pergiudicharebbe 

molto più, che potri[a] giouare la casa di Parma; et pare fariamo sospetti tanti altri 

contratti, fatti per il preposito generale solo in cose di grande importanza *(d.r.). 

Vero è che per ocasione di questa dubitatiane metiamo adesso in vn breue, che adesso 

si espedisca, di cose apertenenti a nostra Compagnia, vna clausula per dechiarare più 

spressamente che solo il preposito generale nostro, senza congreghare altri de la 

Compagnia, habbia a stipulare per sè o suoi procuratori ogni contrato. Ma per le bolle 

già mandatte, doue si uede tutta la administracione essere nel preposito generale, 

consta asai, a chi ben lo considera, che si può et debbe vsare questo modo di fare gli 

contrati, che habbiamo scrito, in nome del preposito generale, il quale ripresenta tutta 

la Compagnia. Et l´ ingano di quelli, che in Parma fano dificultà in questa parte, nasce 

de considerare il modo ordinario de le congregatione et di non intendere il nostro. 

 

...pero nuestro modo de proceder no es al estilo de las religiones, que comúnmente se 

congregan capitularmente al toque de campana, sino se procede a la manera de una 

monarquía, reduciéndose cada cosa a uno, y no congregándose la compañía sino 

para pocas cosas, citadas en la bula, que son alienación de colegios. 

La comparación con la monarquía es tan solo analógica (a modo di monarchia). En 

efecto, lo único que se pretende es agilizar el proceder ordinario de la Compañía, 

eliminando toda traba ‘asamblearia’. Pero nunca podía identificarse con una 

monarquía y menos aún según se entendía en aquel momento. 

Lo que si deja claro en la carta es que no están dispuestos a alterar nuestras 

Constituciones, y que todo el problema en Parma nace de considerar el modo 

ordinario de las congregaciones y de no entender el nuestro, quedando ya como única 

solución conseguir en breve del Papa lo que aparece ya en la bula. 

Pero esta solución se retrasa ante la muerte del Papa. Leamos la carta de Polanco al P. 

J. B. Viola 3 meses después. 

 

*(VIII, 5311, 630; 4-IV-55) 
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Perchè forsa non è auisato V.R. , li do auiso come in Parma non anno mai uenduto 

quella casa, et la dificultà [di] Mtro. Jo. Linato è, che la procuratione de N.P. generale 

non si è fata congregata *(l.r.) Societate; et non basta dire che non è usanza della 

Compagnia nelli contratti congregarsi totalmente. Manco è bastato manda[r]li le bolle, 

quali *(l.r.) dano la omnimoda administratio al generale *(l.r.), nè anche prometterli 

che [si] spedirà un breue, doue esspressamente si dirà: il generale senza 

con[gre]gatione può et d[e]ue fare simili contratti. Uogliano pure che prima se 

spedisca detto breue, il che non si é potuto fare nella infirmità del papa, che sia in 

gloria, nè manco si può nella *(l.r.) sede uacante. Sì che la cosa andarà in longo, se 

V.R. non la fa espedire dicendo a detto Mtro. Jo. Linato che non si debe usare tanta 

difidenza con la Compagnia nostra et il generale di quella. Et se dice che la cosa non 

sta in lui, ma che altro ricerca quel breue, potrà qualche amico fare securtà che la casa 

è ben venduta; che se hauerà detto breue per tutto questo anno, al più tardi. Altro 

rimedio non mi occore. V.R. faccia *(l.r.) come li parerà, et del resto atenda a stare 

sano, et non si affatichi in confessioni nè in altro più di quello può patire, et più presto 

tratenga la gente con aspetatione de altri, come meglio li parerà più expediente. 

 

En Agosto vuelve a escribir Polanco al propio Juan de Lina disculpándose de no 

haberle escrito antes por no tener nada nuevo que decir, sino lo que se ha dicho otras 

veces. 

La única novedad es la ida a Parma de Nadal, comisario general en toda nuestra 

Compañía, que llevara copia de otros contratos y con quien deberá hablar. 

 

*(IX, 5610, 443-444; 10-VIII-55) 

 

Magnifico M. Giovanni. Non ha scritto N.P. preposito Mtro. Ignatio a V.Sria. , nè io per 

sua commissione, per non hauer de dir altro, se non quello che ho detto altre volte 

*(d.r.). E vero che si potria aggiongere, che di quel tempo in qua si sono fatti molti 

contratti de assai maggiore importanza che la casa de Parma nostra, et solo l´ autorità 

de N.P.Mtro. Ignatio, generale, o del suo legitimo procuratore, ha bastato. Porterà vna 

copia di questa il Rdo.P.Mtro. Hieronimo Nadale, commissario generale in tutta la 

Compagnia nostra, il quale ha la medesma auctorità del preposito generale. Lui 

parlerà con V.Sria. , et sarà molto conueniente che s. aespedisca questa volta la 

facenda de la casa.  

Il breue non bisogna aspettarlo per adesso, perchè siamo tanto occupati in altre cose 

maggiori, che non potremo attendere così presto a questa; pur spero questo anno s´ 

espedirà col´ diuino fauor, ratificando tutti li contratti fatti con autorità del preposito 

generale, et dechiarando che lui solo, et non capitolo alcuno congregato, debbia farli 

per l´ aduenire. 

 

Con todo espero que este año se expedirá (el breve) con el favor divino. Pero la 

novedad en esta materia es tal que no solo causó extrañeza en Parma. En Nápoles y de 

parte de un insigne bienhechor de la Compañía, el Dr. Jerónimo Vignes se reclama un 

breve del Papa. Veamos lo que contesta Polanco. 

 

*(IX, 5702, 573-574; 8-IX-55) 

 

Molto magnifico signor mio in Jesù Xº..  Ho riceuuta quella del vltimo del passato; et 

circa il contratto, già scrissi che non è necessario breue apostolico; et la pratica etiam 
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lo mostra in Palermo, doue hanno ricercato solamente il consenso de nostro Padre 

preposito generale per sogiogare li beni del collegio ad vno censo, et similimente in 

Roma lo praticamo spesse volte, et non si ricerca se non il consenso de nostro detto 

Padre, il quale per le bolle del papa Paulo 3º. et Julio 3º. è administratore de tutti li 

collegii et beni loro, et nelle constitutioni nostre medesmamente ne ha tale auctorità. De 

altro canto non è ancora cosa ecclesiastica la casa comprata, per non essere ancora 

nostra liberamente, et il collegio nostro la può alienar. et fare quello che vorrà di essa; 

si che il scrupolo si può leuar. Non obstante questo, se si ricerca breue, ce mandino la 

summa o minuta di quello, che vogliono si contenga in tal breue, benchè male volentieri 

introduciamo *(l.r.) queste vsanze noue; perchè non vorriamo pregiudicassero *(l.r.) a 

li altri contratti fatti senza breue, nè ci obligasseno a quello per lo aduenire *(d.r.). 
 

Ignacio se resiste al breve, y de mala gana introduciríamos esta nueva costumbre 

porque no querríamos perjudicar los otros contratos hechos sin breve, obligándonos  

a ello en adelante. 

Creo que algo queda claro en todo esto: Ignacio se resiste enérgicamente a incorporar 

trabas burocráticas (de las que ha conseguido librarse) en el proceder de la Compañía, 

al mismo tiempo que lo agiliza de cara a la misión. 

Y es que ésta es la que da identidad a la nueva orden. Veamos lo que escribe Ignacio 

al P. Francisco Palmio a propósito de un tal P. Agustino que tenía más inclinación a 

la cámara y al estudio que a las confesiones. 

 

(IX, 5444, 177; 15-VI-55) 

 

Il P. Augustino *(d.r.), si habia più magior inclinatione a la camara et studio che alle 

confessioni *(l.r.), la charità douerà farli utare, et aplicarsi più a quello che alle anime 

è più gioueuole et più proprio de l´ instituto nostro. 

 

…la caridad deberá hacerle cambiar, y aplicarse más a aquello que es más 

provechoso a las ánimas y más propio de nuestro instituto. 

Pero no sólo fue Nadal el único encargado de declarar las Constituciones. He aquí la 

patente por la que nombra al P. Pedro de Ribadeneyra para la misma tarea en Flandes 

y Alemania inferior. 

 

(X, 5829, 12; 20-X-55) 

 
                          Ihs 

Ignatius de Loyola, Societatis Jesu praepositus generalis. 

Dilectis in Xº. fratribus eiusdem Societatis Louanii, Coloniae et Tornaci ac in tota 

inferiori Germania residentibus, salutem in Domino sempiternam. 

Cum huius corporis nostrae Societatis membra, quo magis locis disiuncta sunt, eo 

magis uno spiritu procedendi formula, iuxta nostri instituti rationem, coniungi debeant; 

cumque dilectus frater noster Petrus de Ribadeneyra in constitutionibus ac 

consuetudinibus a nostra Societate ad Dei gloriam nostrumque et proximorum 

profectum receptis nostram mentem perspectam habeat, eum ad uos mutuae 

consolationis vnionisque maioris gratia mittendum censuimus, ut sicut ab eodem 

uocationis nostrae spiritu ad eundem finem profectus animarum agimur, ita 

uniformibus mediis, quoad eius fieri possit, similique ratione procedamus. Eum ergo 

pro uestra charitate amanter excipientes, in his, quae nostro nomine de constitutionibus 

statutisque nostris ac aliis de 

rebus dixerit, fidem habebitis. 
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Valete in Domino et nos diuinae bonitati uestris orationibus et sacrificiis commendate. 

 

Intentaré traducir de cara a resaltar algunos aspectos importantes de la tarea de 

Ribadeneyra: 

Como los miembros de este cuerpo de nuestra Compañía, cuanto más dispersos están 

en distintos lugares, más deben unirse en una forma de proceder en un único espíritu, 

según el modo de nuestro instituto; y como nuestro querido hermano Pedro de 

Ribadeneyra tenga asimilada nuestra mente en lo referente a las Constituciones y 

costumbres recibidas de nuestra Compañía a gloria de Dios y provecho nuestro y de 

los próximos, juzgamos debía ser enviado a vosotros para nuestra consolación y 

mayor unión, para que así como partiendo del mismo espíritu de nuestra vocación 

buscamos un mismo fin en provecho de las almas, de la misma manera procedamos 

con medios uniformes, en cuanto sea posible, y en modo semejante. Recibiéndolo, 

pues, por vuestra caridad amorosamente, fiaros de aquello que de las Constituciones 

y estatutos nuestros, igual que de otras cosas os dijese en nuestro nombre. 

Como podemos ver en la patente aparece claramente que su preocupación es que en la 

Compañía haya un mismo espíritu, con medios uniformes, en cuanto sea posible. Esta 

tarea no puede hacerse con leyes sino in situ. Pero no cualquiera sino quien conozca la 

mente de Ignacio. Por eso la patente acentúa más la valoración de la persona que va a 

declarar, que el texto mismo que tiene que declarar.  

Ignacio tenía muy claro que no era posible gobernar con leyes universales y las 

Constituciones habían sido escritas desde esta convicción. Era, pues, importante 

transmitir la mente de Ignacio (su espíritu, su talante) a la hora de hacer públicas las 

Constituciones. Por tanto, lo que Ribadeneyra diga, en nombre de Ignacio, sobre las 

Constituciones o estatutos tendrá más valor que una interpretación de las 

Constituciones sin conocer la mente de Ignacio. 

Pero sigamos con nuestras citas. Días después, el propio Ignacio escribe a Alejo 

Fontana, secretario de la Cancillería imperial y amigo de la Compañía, informándole 

de la misión que Ribadeneyra lleva a los Países Bajos. 

 

(X, 5865, 63; 29-X-55) 

 

He ynbiado estos días á esa corte vn nuestro sacerdote, español de natión *(d.r.), para 

trattar de ciertos negocios píos, y también va para conferir nuestras constitutiones con 

los que allá están de la Compañía y no las han visto. En lo que se ofreziere supplíco á 

V.md. le dé fauor y le endereze, porque todos hazemos desto mucho caudal, sperando 

que Dios N.S. por el consejo de V.md. querrá mostrar á los nuestros el camino que han 

de lleuar en algunas cosas importantes que se pretienden para su diuino seruicio. A su 

bondad infinita plega darnos á todos su gracia para que su santísima voluntad siempre 

sintamos, y aquella enteramente cumplamos. 

 

... y también va para conferir nuestras Constituciones con los que allá están de la 

Compañía y no las han visto. 

La palabra que usa Ignacio confirma, una vez más, todo lo que venimos diciendo. 

Conferir no es un término ‘jurídico’, antes bien está más cerca del diálogo y la 

negociación. 

Lo mismo escribe Polanco al P. Adriano Adriaenssens, rector de Lovaina. 

 

*(X, 5867, 68; 29-X-55) 
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Magistrum Petrum de Ribadeneira cum socio misit Pater noster praepositus his diebus 

in Flandriam, ut de constitutionibus vobiscum conferat et aliqua negotia Societatis in 

curia regis tractet, inter quae illud est, ut in inferiori Germania Societas collegia 

admittere et retinere possit. Recta Louanium veniet, Deo adiuuante, et, si uidebitur 

expedire, latine concionari uel leggere poterit. Litteras ad eundem mittimus sub 

fasciculo Mag. Bernardi *(d.r.). 

 

Y es que conferir había sido la tarea clave en el proceso de elaboración de las 

Constituciones (como hemos podido ver), pero más aún, en Diciembre de 1555 seguía 

siéndolo. He aquí lo que escribe Polanco al P. Nadal en esas fechas. 

 

*(X, 5975, 261; 5-XII-55) 

 

Postscriptum:  Esta tarde he començado á proponer á nuestro Padre lo annotado sobre 

las Constitutiones por V.R. y mí, y presto, creo, se acabará, y pienso ymbiar á V.R. la 

copia dello. 

 

¿Qué es este proponer a nuestro Padre lo anotado sobre las Constituciones por V.R. y 

mí, sino este continuo conferir con la experiencia? Y es que el reto de las 

Constituciones de la Compañía es que se puedan acomodar a las tierras (cfr. p. 686), 

porque están en tal modo hechas que en cualquier parte puedan acomodarse, sin que 

contra ellas nada se haga (p. 685). Para esto, evidentemente, hay ante todo que 

conferir, nunca promulgar. 

Pero las novedades de la nueva orden requieren documentos que confirmen 

públicamente lo que se salía de lo ‘corriente’. He aquí el ‘testimonio’ oficial con sello 

que Polanco envía a Ambrosio de Villarreal, que ha sido dispensado de sus votos 

simples. 

 

*(X, 5996, 304-305; 11-XII-55) 

 

Ego, Joannes de Polanco, cancellarius Societatis Jhu. , fidem facio, quod Ambrosius de 

Villareale liber sit a uotis simplicibus paupertatis, castitatis *(l.r.) et obedientiae sub 

Societate Jhu. Emissis iuxta eius constitutiones. Cum enim huiusmodi uota tamdiu uo 

uentem astringant, quamdiu prepositus generalis eum in Societate retinendum duxerit, 

cumque praedictum Ambrosium non retinendum esse censeat, liber erit et absolutus eo 

uinculo; nec dispensatione uel commutatione indigebit, quamvis poenitere debeat quod 

ita se gesserit, ut minime retineri in Societate debuerit. Et in fidem ac attestationem 

huius rei presentes literas manu mea subscripsi, et sigillo nostro solito obsignaui. 

 

A comienzos de 1556 S. Ignacio aún está dando ‘la última mano’ a las Constituciones, 

como comenta Polanco al P. Doménech. 

 

*(X, 6075, 469; 5-I-56) 

 

Le constitutione et declaratione tengo *(l.r.) già scritte per V.R. ; et perchè si emendano 

alcune cose nelle originali non le mando alla R.V. insino a tanto che habino l. ultima 

mano di nostro Padre. 
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Pero este continuo ‘retocar’ el texto no paraliza en absoluto el crecimiento de la 

Compañía. Dos días después Polanco escribe de nuevo al P. Doménech, que es 

provincial de Sicilia para que conceda la profesión de 4 votos a 6 jesuitas. 

 

*(X, 6084; 480-481; 7-I-56) 

 

Rdo. Padre et in Xº. carissimo. Nostro Padre ha risoluto che facino professione di 4 

uoti soleni 6 persone di sua prouincia. Benchè li 4 di loro potranno farla subito, li due, 

benchè hanno licenza di farla, potranno et, come pare, doueranno temporegiare vn 

poco. Li 4 primi sonno il Padre don Paulo *(d.r.), il Padre don Elpidio *(d.r.), Mtro. 

Daniel *(d.r.), in Palermo o doue sono; et in Messina il P. Mtro. Antonio Vink. Ed 

*(l.r.) in questi 4 non si uede causa di più differire; se pur fossi alcuna degna di 

consultatione, ci si potrà dar [a]uiso. Li due, che hanno licenza di far simile 

proffessione solene, sono Mtro. Hanibale *(d.r.) et Mtro. Joanne Philippo Cassino. E 

uero che per certi rispetti pare l. uno et l. altro potria vn poco aspettare; ma si ben 

accadesse *(l.r.) per seruire al ben commune che non studiassino più, nostro Padre, 

auanti che siano serrate nostre constitutioni, nomina tutti doe, et uole siano nel numero 

de. professi. Sì che V.R. farà intendere a ogni uno delli 6 detti questo ordine, et con li 4 

procederà alla essecutione quanto prima li parerà, et mandarà qua la copia delle sue 

professioni, sottoscritte de sue mani *(d.r.). 

 

... pero si conviniese para servir al bien común que no estudiasen más (Mtro Aníbal y 

Mtro Joanne Fhilippo), nuestro Padre, antes que estén terminadas nuestras 

Constituciones, nombra a los dos, y quiere formen parte del número de los profesos. 

Los interminables retoques a las Constituciones parecen coincidir con la visceral 

aversión de Ignacio a encontrarse con un texto ‘cerrado’ que pudiese restar agilidad a 

la hora de ‘servir al bien común’. 

Pero no sólo la agilidad. La gratitud de Ignacio hacía amigos de la Compañía le llevó 

a conceder que hiciesen los votos, como es el caso de Gaspar de Doctis, gobernador 

de Loreto, que llega a pedir ser admitido a profesión, según escribe Polanco a D. 

Pedro de Zárate, otro gran amigo de la Compañía. 

 

*(XI, 6224, 24; 18-II-56) 

 

Y porque esta ha seydo muy luenga, acabaré con dezir que Mtro. Gásparo *(d.r.), 

gouernador de Loreto, hizo sus uotos de la Compañía en Loreto con grande deuoción y 

lágrimas, y es uenido á Roma, y pide ser admectido á professión, y ha dado dineros, 

con que se ha ampliado la yglesia nuestra azia la parte del huerto y hasta él, haziendo 

una penitenciaría, donde estarán 7 ó 8 confessores separados de toda la gente con un 

cancel; y al tiempo de los sermones todo se hinche *(l.r.) de gente; y hase aderezado y 

ampliado tanbién por otra parte la yglesia, que no la conocerá V.md. si acá torna, 

como algún día spero tornará. Tanpoco conocería la casa nuestra, ni la del campo del 

collegio. Dios N.S. fabrique en [el] cielo la de todos, y aquí se la haga en nuestras 

ánimas qual ha de *(l.r.) agradar á su diuina y summa bondad, á quien plega morar en 

ellas con abundancia de sus dones spirituales. Amén. 

 

El que no acaba de fiarse de la manera de proceder no capitular de la Compañía es 

Juan de Lina. He aquí la carta que Polanco escribe al P. Juan Bautista Viola 

 

*(XI, 6271, 100; 5-III-56) 
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In Parma Mtro. Giouanni Linati ha uenduta la casa *(d.r.) per mile e cento lire; et le 

cinquecento hebbe alla mano. Ma il buono huomo, per essersi obligato, disse uolere 

prima riceuere vn breue, doue il papa retifichi quello che N.P. ha fatto. Pare che 

habbia poca confidenza nella Compagnia nostra, o uero la natura sua è così fatta. Quel 

breue insiemi con altre cose desideramo spedirlo, ma non possiamo, per la suspensione 

delli negocii di questa corte, così presto. V.R. li potrà dare animo, acci[ò] mandi quelli 

danari senza dubitare delle altre cose che sono da vendere *(l.r.). Come si trou[er]à in 

Parma la R.V. , potrà dare ordine et li ancora potrà pigliare per sè il viatico necessario 

per andare in Franza di quello danaro che lì si trouerà, o uero lo pigli a cambio sopra 

di noi, o prestato insino a tanto che noi habbiamo lo auiso et paghiamo. 

 

Y días después el propio Ignacio al mismo Juan de Lina, dándole todas las garantías 

posibles mientras se consigue el breve, pero sin aceptar el menor gesto capitular. 

 

(XI, 6307, 152; 21-III-56) 

 

Non si marauegli V.Sria. che non si sia ispedito quel breue *(d.r.) insino al presente, 

perchè si è spettato ha proponerlo in segnatura più di dua o tre mesi; et per non si far. 

queste segnature, non ha potuto passar la nostra *(l.r.): pur speramo sarà delle prime. 

Del resto, per la securtà uostra, volendo altra che della Compagnia nostra, si darano li 

fedeiussori che vorrà; che in Roma ne habbiamo assai per maggior quantità; et volendo 

securità dentro di Parma, Mtro. Benedetto Palmia nostro scriui alli suoi, li quali si 

obligherano che non li possa essere data molestia mai. Et alla verità io non so chi la 

possi fare mai, anzi so che non può essere data. Con questa, perchè stia più secura, la 

casa detta de Palmi si obligherà, et quelli danari che si mandano senza aspettar breue, 

il quale però, come sia ispedito, si manderà. Et li danari, se non si remettono per 

qualche banco fidato de Parma, si potriano mandare a Bologna, acciò il P.D. 

Francesco Palmi ce li mandasse. 

 

Sirvan estas dos últimas citas sobre el asunto como muestras de la resistencia a 

comprender el nuevo talante de vida religiosa que supuso la Compañía de Jesús, y de la 

‘tozudez’ de Ignacio por mantenerlo. 

Un ejemplo más de la agilidad que proporcionaba la nueva manera de proceder de la 

Compañía es el caso de Felipe Grazzalotti, arcipreste de Prato, que según Mercuriano 

era más una carga en el colegio de Florencia que otra cosa. He aquí lo que le contesta 

Polanco. 

 

*(XI, 6292, 129; 14-III-56) 

 

Se quella buona persona de Prato *(d.r.) si troua ad ogni essercicio invtile, V.R. potria 

scriuere questo al rettor di Fiorenza, intendendo che li pare; che fuorse saria bene che 

stesse in casa sua, conseruando l. amicicia et deuotion sua con noi, o uero fuorsi che in 

Fiorenza hauerano caro di tenerlo appresso di sè, et all. hora si potrà di qua mandare 

risolutione sopra di lui. Quando da sè stesso mostrasse lui desiderare questo, si potria, 

senza aspettare altra risolutione di Fiorenza, satisfare al suo desiderio.  
 

... quizás sería bueno que estuviese en su casa, conservando su amistad y devoción 

con nosotros…Es decir, el que se constate que una persona no sirve para la Compañía 
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no quiere decir que tenga que romperse toda relación con ella, como si la única 

vinculación válida fuese la jurídica. 

En efecto, el mes siguiente Polanco escribe al tal Felipe la siguiente carta en la que 

con toda claridad y delicadeza le dice que según la medida del talento y fuerzas 

corporales y espirituales que Dios nuestro Señor os ha dado, podréis mejor servirlo 

en vuestra iglesia, donde sois arcipreste, que en nuestro colegio… 

 

*(XI, 6383, 271-272; 18-IV-56) 

 

Charissimo Mtro. Filippo. Dal tempo che vi cognosciamo in Fiorenza, Roma et 

Peruggia, sempre ristamo edificati et sodisfatti della vostra buonissima mente et virtù, 

et così vi amamo da vero fratello in X.o.N.S. , et sempre vi teneremo in tal conto; et 

haueremo charo siate participe de tuti gli meriti et buone opere di nostra Compagnia, 

come lo merita la vostra diuotione et sincera uoluntà. Con questo, considerando che, 

secondo la misura del talento et forze corporalli et spirituali che Dio N.S. vi ha 

datto,potresti meglio seruirlo nella chiesia uostra, doue sete archiprete, che nelli 

collegii nostri, almeno per adesso è parso al nostro superiore che saria bene vi 

transferesti in Prato, in casa vostra, et che in quella, o doue vi parerà, attendiatte a 

seruire a Dio, tenendoui per vno de noi, come noi vi teneremo per fratello, come ho 

scritto, et sempre vi faremo tuto il piaccer che potremo; et haueremo charo d. intendere 

qualche volta come vi trovate. Et così non accaderà dir. altro, se non che tuti ci 

racomendiamo nella vostra gratia, et pregammo Dio N.S. ci dia la sua per sentir 

sempre et adimpir sua santtissima voluntà. 

 

…teniéndoos por uno de nosotros, como nosotros os tendremos por hermano…Y en 

una carta aparte le escribe sobre sus votos 

 

*(XI, 6384, 272; 18-IV-56) 

 

Perchè non habbiati scropolo de li votti vostri, N.P. ve ne libera di quelli, et pur non si 

scriue questo nell´ altra lettera *(d.r.), a ciò possiate mostrar quella a li vostri, et che 

non sapiano del voto uostro. 

 

Qué duda cabe que esta manera de estar ligado a la Compañía agilizaba, sin traumas, 

un proceso de pertenencia definitiva que no podía clasificarse sino en una larga 

formación y con el paso del tiempo. Creo que nuestra ‘vivencia’ de este proceso es 

más ‘jurídica’ que lo era en tiempos de Ignacio, aunque no haya perdido agilidad. 

Sin embargo esta agilidad en el modo de proceder (sobre todo de cara a la misión) no 

quiere decir, que todo quedare a la improvisación. Todo lo contrario. Ya conocemos la 

minuciosidad de Ignacio en sus numerosas reglas. Pero estas concreciones debían 

hacerse en cada casa. 

Veamos lo que escribe Ignacio al P. Cristóbal de Mendoza a propósito de algo extraño 

para nuestra neutralidad: ¡con quien podía hablar cada uno! 

 

(XI, 6403, 300-301; 26-IV-56) 

 

In loco del silentio seruirano le liste de quelli con chi si può parlare; et si potria anche 

in alcune ore, a qualchunche hauesi di bisogno, hordinar che non parlasse *(l.r.) a vno 

nè altro. 
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Algo importante a tener en cuenta es que la observancia de las Constituciones y 

reglas de la Compañía requiere las provisiones necesarias. He aquí la carta que 

Polanco escribe al P. Juan Pelletier, rector del colegio de Ferrara 

 

*(XI, 6423, 327-328; 2-V-56) 

 

E uero che sappiamo esser difficile che si seruino le regolle et constitutioni della 

Compagnia doue non c´ è major numero di quello che la R.V. tiene in Ferrara, et 

questo anche leua la voluntà de provvedere *(l.r.) de mastri et sacerdoti, parendo, come 

è la verità, ogni cosa tropo per tanto picholo collegio. In Napoli, non hauendo niente, 

passano vinte; in Roma passano cento, et si fanno debitti con bon animo, et Dio adiuta 

a pagarli. V.R. se sta con diece o dodici, che li pare che sono gente assai, et hanche 

sapiamo che potriano esser meglio trattati di quel che sonno delle cose necesarie. V.R. , 

come piglia li pochi, credo che si fa stretto nel spendere. Saria forzi meglio procurar´ 

de hauer più prouisioni et tener là vn collegio che habbia forma di collegio, hauendo 

numero conueniente de persone. 

 

En efecto, el P. Pelletier pecaba de tacaño y estricto, y se le avisará seriamente al 

respecto dos meses después. Aquí Polanco le hace ver que pretende llevar el colegio 

con tan pocas personas es pretender lo imposible: y además sabemos que podrían ser 

mejor tratados en las cosas necesarias. V.R. como tiene pocos, creo que se estrecha 

en el proveer. Sería mejor procurar de tener más provisiones y tener allá un colegio 

que tenga forma de colegio, teniendo el número adecuado de personas. ¡Las 

Constituciones no pueden pedir lo imposible! 

Todo esto recuerda un principio fundamental en Ignacio: las cosas han de llevarse 

descansadamente para que aprovechen (EE 18), y la suavidad será siempre señal del 

buen espíritu. 

En la siguiente cita Polanco recuerda al P. Adriano Adriaenssens la actitud del 

superior de la Compañía pío y bueno con sus súbditos 

 

*(XI, 6453, 373; 12-V-56) 

 

De interpretatiuo consensu superioris, an semper dari intelligatur cum aliquis extra 

Societatem, sed bene, confessus est, alia esset quaestio; sed quod attinet ad V.Rtiam. 

cum suis subditis, poterit abundare in suo sensu. Et re vera, cum salus animarum tam 

sit nobis chara, raro accidere posse videtur vt superior nollit absolutum in foro 

conscientiae suum subditum esse (quamuis ei non dicat, imo et prohibeat confessionem 

externo fieri), si non speret quod confiteri debeat alicui de Societate. Sed hoc dato, 

quod ille nunquam esset confessionem facturus alicui de Societate, haud dubie superior 

pius et bonus potius ratum habebit absolutionem ab externo factam, quam vt subditum 

uellit damnari. 

De aliis constitutionibus Societatis, quod non obligent *(l.r.) ad 

peccatum, in ipsismet dicitur, secluso contemptu. 

 

Habría que decir que como la salvación de las almas es tan querida para nosotros, lo 

que siempre habrá que pretender es que la persona se salve (EE 22) y nunca querer 

que un súbdito se condene. 

Sugerente la observación final: una cosa es que las Constituciones no obliguen a 

pecado y otra que se las desprecie. 
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En una palabra, las Constituciones están llamadas a ayudar y potenciar, no a 

constreñir o reglamentar bajo pena ninguna. De ahí que no obliguen a pecado, pero 

deban ser valoradas. Lo que no se estima no ayuda y, menos aún, alienta. 

Pero una cosa es constreñir y otra defender de compromisos que impedirían la 

agilidad apostólica que define la nueva orden. 

He aquí la carta de Ignacio al P. César Helmio a propósito de una pía asociación de 

hombres que quiere recitar sus oficios divinos en la Iglesia 

 

(XI, 6592, 582; 13-VI-56) 

 

Quanto alla congregatione che si fa nella ciesia nostra di quelle persone da bene, 

essendo la ciesia et casa di monsignor nostro *(d.r.), non possiam noi impedir. quello 

che piace a S.Sria.: se fussi nostra, non potriamo permeter. secondo le nostre 

constitutioni, che si facesse *(l.r.) la tal congregatione in essa per diuersi rispetti che 

saria longo racontare, et in parte si potranno intender´ senza dechia[ra]rli. Pur adesso 

è bene che si procuri licenza della signoria *(d.r.), già che habbiamo a restar là; et non 

pare saria bene che nessuno de li nostri ui si trouassi al tempo che loro si congregano 

*(d.r.). 

 

Será Mons. Andrés Lippomani quien tendrá que dar licencia, pues suyo es el templo; 

pero que ningún jesuita esté presente cuando se congreguen. No quería que nadie 

pudiese relacionar estas reuniones ‘cerradas’ a un grupo y puramente culturales a la 

Compañía. 

 

CONCLUYENDO. 

 

La compañía de Jesús aparece como una apuesta contra corriente, que se va abriendo 

camino como alternativa apostólica a una concepción fundamentalmente monástica de 

la vida religiosa. Pero lo sorprendente es que dicha alternativa no cristaliza en un 

cuerpo de ‘leyes’ cerrado que consolide su identidad, sino en unas constituciones 

concebidas como ayuda dinamizadora -para mejor proceder (no para delimitar)- de 

acuerdo con una apuesta apostólica ágil y abierta a la misión -conforme a nuestro 

instituto: ¿que son sino las bulas de Paulo III y Julio III?- que siendo algo inesperado, 

no fue una improvisación antes la materialización de la vía comenzada del divino 

servicio, por el grupo de los primeros compañeros, llamada a proseguir su andadura 

según las circunstancias de lugares, tiempos y personas. Nunca un corpus inridicum 

estricto en cuanta andadura, aunque si en cuanto apuesta: conforme a nuestro instituto. 

Sobre éste pesarà toda la fuerza de lo jurídico, teniendo en Ignacio una clara función 

definitoria ante posibles tergiversaciones que dificultasen la apuesta apostólica. 

De ahí las reacciones rápidas de Ignacio, desplegando todos los resortes jurídicos 

disponibles para frenar cualquier intento de cambiar la orientación de la nueva orden o 

imponer tareas que entorpeciesen su agilidad misionera (ya vengan del Papa o de 

cualquier otra instancia).. 

Podemos afirmar que lo estrictamente jurídico queda reducido a su función 

delimitadora-defensiva, mientras lo dinamizador tendrá una concreción ‘no 

vinculante’ (:no obligara bajo pecado mortal). Constituciones que están llamadas a 

declararse y a caber acomodándose, porque su alcance no es tanto legislativo cuanto 

inspirador (avisos e instrucciones). Si su elaboración estuvo sustentada por una 

continua confrontación con la experiencia, están llamadas a manejarse de la misma 

forma a la hora de ser puestas en práctica.  


