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(Textus originalis hispanicus) 

INSPIRACION TRINITARIA DEL CARISMA IGNACIANO 

1. Cuando el pasado año de 1979 acepté la invitación del Centro 
Ignaciano de Espiritualidad para clausurar su ' Curso Ignaciano ', 
elegí como tema de mi disertación esa frase que para Ignacio y sus 
primeros compañeros condensaba la aplicación práctica del carisma 
de la Compañía: «Nuestro modo de proceder» 1• La tesis que allí 
expuse es que una recta comprensión y aplicación de ' nuestro modo 
de proceder' permite a la Compañía hoy, en una línea de conti
nuidad histórica, conseguir el doble objetivo que el Concilio Vati
cano II ha fijado a los Institutos religiosos: el retorno a las fuentes 
del propio carisma, y, al mismo tiempo, adaptarse a las cambiadas 
condiciones de los tiempos 2• Me complace poder decir que, a juzgar 
por las noticias que me llegan de diversas partes de la Compañía, 
aquellas reflexiones han ayudado a no pocos jesuitas a avanzar en 
la propia renovación a que nos invitaba el Concilio y que nos fue 
urgida por la Congregación General XXXII. 

2. ' Nuestro modo de proceder ' partía del carisma ignaciano 
descendiendo por diversos niveles de aplicación a « las cambiadas 
condiciones de los tiempos». Hoy, arrancando también del carisma 
de Ignacio, pretendo caminar en sentido inverso, remontándome hacia 
lo más alto, hasta el supremo y originario punto de partida: las 
vivencias ignacianas de las que todo fluye y que son las únicas que 
pueden explicarnos en su ultimidad tanto su figura espiritual como 
su intuición fundacional. En una palabra : su intimidad trinitaria. 

3. Me propongo para ello analizar brevemente sus experiencias 
espirituales más importantes (junto al rio Cardoner en Manresa, 
en la capillita de la Storta a la entrada de Roma y su Diaro Espi
ritual), poniendo de relieve la relación entre el contexto trinitario 

Las citas de escritos de San Ignacio se hacen sobre la edición de sus obras 
completas en la Biblioteca de Autores Cristianos, 3a. ed., Madrid, 1977. Se 
cita BAC. 

Las citas de las fuentes jesuíticas primitivas son todas de volúmenes de 
MHSI. Se citan por sus abreviaturas. 

1 «Este instituto o modo de proceder, que assí lo llama el Padre Jgnatio ... » 

NADAL. 3a. pl. de Alcalá, 1561. Comm. de Inst. 304. 
2 P.C. N.o 2. 
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de esas vivencias y la maduración en la mente de Ignacio de la 
idea germinal de la Compañía. Me detendré después en algunos 
conceptos más formalmente explicitados· en esas ilustraciones trini
tarias, y, por último, indicaré algunos otros elementos del carisma 
ignaciano que la teología demuestra pueden recibir de la Trinidad 
su más alta iluminación. Este proceso mental tiene un claro pre
cedente ignaciano. En su Diario Espiritual le vemos cómo busca 
su luz alternativamente mirando arriba o bajando a la letra o en 
medio 3, es decir: sintiéndose inmerso en la luz trinitaria, o aferrán
dose a la realidad terrestre de las cosas, o más en medio, con Jesús 
el mediador que enlaza y cierra los extremos. 

4. No todo será nuevo en estas páginas. Los biógrafos de San 
Ignacio y los especialistas en su espiritualidad, qmen más qmen 
menos, y desde diversos puntos de vista, han tratado repetidamente 
este tema. Pero no sé si la matriz trinitaria del carisma ignaciano 
está presente en los jesuitas de hoy con suficiente claridad y fuerza 
y yo me siento inclinado y casi interiormente obligado a procurarlo. 
Creo que ni ' el modo de proceder ', ni el carisma radical de la Com
pañía, pueden entenderse y valorarse plenamente si no llegamos hasta 
arriba del todo: hasta la Trinidad. En el retorno a las fuentes que 
nos pide el Concilio Vaticano II, no puede la Compañía detenerse 
antes de llegar allí. Sólo a la luz de la intimidad trinitaria de Ignacio 
puede comprenderse el carisma de la Compañía y ser aceptado y 
vivido por cada jesuita, no por ser un legado histórico que tiene su 
origen en la intuición, reflexión y capacidad legislativa y de inspira
ción de un hombre, por genio que sea, sino porque, por un designio 
de la Providencia que debe llenarnos a un tiempo de humildad y 
fidelidad, sabemos que es una vocación inspirada en la contempla
ción misma de los más altos misterios. 

l. EL INICIO DE TODO. EL CARDONER: LA LLAMADA (1522). 

5. Una consideración inicial se impone: toda la aventura mís
tica y trinitaria de Ignacio le ha sido prácticamente impuesta. Es 
una iniciativa divina. Una «invasión mística que se apoderó de su 
alma apenas convertido a Dios y que no le abandonó jamás» 4• Nin
gún dato nos permite predecir los derroteros místicos que había de 
tomar su vida espiritual cuando, apenas a ocho meses de haber sido 
herido, abandona Loyola. Ha leído la Leyenda Aurea y la Vida de 
Cristo. Tiene devoción a San Pedro y . siente emulación por las figu-

3 Diario, nn. 126-28 (7 marzo 1544). 
4 J. DE GurnERT, La Spiritualité de la Compagnie de Jésus, p. 55. 
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ras de San Francisco y Santo Domingo. Es un neo-converso que aún 
reacciona con categorías caballerescas: visita los santuarios de Nues
tra Señora, piensa competir con los santos en cosas grandes, mide 
su contrición en términos de aspereza y piensa ir a Jerusalén des
calzo, y no comer sino hierba y en hacer todos los demás rigores 
que veía haber hecho los santos 5• Y todo esto, tanto por su devo
ción a Cristo como, y principalmente, por puro deseo penitencial. 
Otro tanto puede decirse de la devoción a Nuestra Señora, cuyos 
santuarios jalonan etapas de su salida a la nueva vida. Ante el altar 
de la Virgen de Montserrat deja la espada y el puñal, rendición 
suprema del soldado y el galante mundano, y vela sus nuevas armas 
espirituales 6• 

6. Cuando Ignacio, por no ser conocido, se retira a la apartada 
Manresa, no lleva por bagaje espiritual más que la consumada deci
sión de un cambio radical de vida, un propósito de expiación - que 
tal es el carácter de sus asperezas, vigilias y extenuantes horas de 
oración - y un gran ansia de luz que oriente su nueva vida. Va 
también a notar algunas cosas en su libro, que llevaba él muy guar
dado, y con que iba muy consolado 7• Es el Ignacio reflexivo y metó~ 
dico por naturaleza. Sus cualidades naturales cristalizan y adquieren 
nueva forma y expresión: absoluta coherencia entre su pensamiento 
y su vida, una voluntad de hierro, y una singular capacidad de in
trospección y análisis. 

7. Los primeros cuatro meses de los once que va a estar en 
Manresa, son un desierto recorrido por un aire de fuego purificador 
de su pasado. Penitencias, vigilias, exterior deliberadamente desa
liñado y repelente y, sobre todo, entrega a la oración. Esta mace
ración es vivida espiritualmente con una igualdad grande de alegría, 
sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales 8• Es 
la destrucción del yo carnal y mundano de que hablará en los Ejer
cicios 9• Sigue un segundo período de turbulencia interior en que 
entra en crisis la resistencia de su cuerpo y de su espíritu. ¿Es 
sostenible aquella vida? ¿Vale para algo puesto que sigue la obse
sión de sus pecados pasados y presentes? Es el período de los 
escrúpulos y de las tentaciones, incluso de suicidio. Pero es tam
bién el comienzo de las grandes variedades en el alma ... que nunca 

5 Autob., N.o 8. 
6 Autob., N.o 17-18. Que Ignacio encuadraba aún su conversión en un esque

ma caballeresco y militante, lo indica la definición que unos párrafos más 
adelante da de sí mismo: el nuevo soldado de Cristo (N.0 21). 

1 Ibid. 
8 Autob., N.o 20. 
9 Ejerc. Esp., No 82-89. 
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antes había probado 10• Su capacidad de introspección, de discerni
miento, va a salvarle. Ya iba teniendo alguna experiencia de la 
diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado 11 • 

La consolación y la desolación van alternando. 

8. Comienza entonces la tercera fase de su estancia manresana. 
Dios comienza a hacérsele presente con representaciones figurativas, 
elementales, comportándose con él de la misma manera que trata 
un maestro de escuela a un niño 12• Las ilustraciones versan sobre 
temas que serán dominantes todo el resto de su vida: la creación 
del mundo, la eucaristía, la humanidad de Cristo y, en forma de 
figuraciones muy concretas, sobre la Trinidad. Han desaparecido 
las anteriores menciones de los Santos. En su lugar Ignacio prorrum
pe en un largo párrafo sobre su mucha devoción a la Santísima 
Trinidad que va convirtiéndose en un tema dominante de su vida 
espiritual, hasta el punto que no podía dejar de hablar sino en la 
Santísima Trinidad; y esto con muchas comparaciones, y muy diver
sas, y con mucho gozo y consolación 13• 

9. Ignacio ha superado la prueba de la penitencia y de la deso
lación y entra en la tercera fase de su estancia en Manresa, carac
terizada por una madurez y serenidad mayor y una apertura apos
tólica. Después que empezó a ser consolado de Dios, viendo el fruto 
que hacía en las almas tratándolas, dejó aquellos extremos que 
antes tenía; ya se cortaba las uñas y cabellos 14• Hasta ahora ha 
hecho cuanto estaba de su mano: la entrega sin reservas, la puri
ficación despiadada, la recepción espiritualmente discernida de las 
luces de Dios, la disponibilidad para la comunicación y acción apos
tólica. Era, humanamente hablando, cuanto se necesitaba para po
nerlo a punto de recibir la señal definitiva. Y no tardó. 

10. Aquella «ilustración tan grande». 

Fue en agosto o septiembre del 22, apenas 15 meses después 
de su herida en Pamplona y a siete de su llegada a Manresa. En 
tan breve tiempo ha recorrido un inmenso itinerario espiritual. Sale 
de Manresa a visitar por devoción una iglesia apartada. El camino 
va al borde de una alta escarpada a cuyos pies corre el Cardoner. 

Y yendo así en sus devociones, se sentó así con la cara hacia 
el río ... y se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; 

10 Autob., N.o 21. 
11 Autob., N.o 25. 
12 Autob., N.o 'l'l. 
13 Autob., N.0 28. 
14 Autob., N.o 29. 
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y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo 
muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de 
la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que 
le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los 
particulares que entendió, aunque fueron muchos, sino que 
recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera 
que en todo el discurso de su vida, hasta pasados sesenta y 
dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, 
y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en 
uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez 
sola. Y después que esto duró un buen rato, se fue a hincar 
de rodillas a una cruz que estaba allí cerca, a dar gracias 
a Dios 15• 

11. La ponderación aquella ilustración tan grande es sumamente 
significativa en Ignacio. Había sido para él como un Pentecostés 
que daba por clausurado su pasado y encendía la luz de un por
venir distinto. Cuando dicta su autobiografía en 1555, el año ante
rior al de su muerte, con una experiencia mística de la altura que 
nos revela su Diario, aquella luz sigue brillando fulgurante en su 
recuerdo. 

12. Tres son, a mi modo de ver, los ángulos bajo los que debe 
considerarse aquella iluminación: 

1. La naturaleza de la gracia recibida. Tengamos presente que 
las palabras empleadas por Ignacio no son casuales. Está al fin de 
su vida, cuando se ha extremado en él el sentido de la exactitud, 
y cuando sus vivencias místicas le han dotado de una experiencia 
sin paralelo 16• Pues bien, después de la ponderación inicial { « aquella 
ilustración tan grande » ), Ignacio pone sumo empeño en una dis
tinción: «no que viese - sino entendiendo y conociendo». Es 
decir, hay un fundamental salto de cualidad respecto a las ilustra
ciones precedentes que eran sólo de tipo imaginativo, apto sola
mente para manifestaciones rudimentarias. Aquí se trata de «luces 
intelectuales, directamente infusas por Dios en su inteligencia. En 
Manresa Ignacio entra por las vías de la más alta contemplación 
infusa» 17• Ignacio exalta también un aspecto cuantitativo diciendo 

15 Autob., N.o 30-31. 
16 « Tiene tanta memoria de las cosas, y aun de las palabras más impor

tantes, que cuenta una cosa que pasó, diez, quince y más veces, omnino como 
pasó, que la pone delante de los ojos,· y plática larga sobre cosas de impor
tancia la cuenta palabra por palabra», L. GoNZALEZ DA CAMARA, Memorial. 29 
enero 1955, N.o 99. FN I p. 586. 

17 J. DE GUIBERT, Op. cit., p. 13-14. 
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que en aquella ocasión recibió más que en todo el resto de su vida. 
Puede que esta valoración sea una hipérbole, aunque no eran las 
hipérboles un defecto habitual en Ignacio. Pero aunque así fuera, 
el hecho de haber caído en ella, no carecería de significación. 

13. 2. Contenido de la ilustración. Los términos usados por Igna
cio son muy exactos, pero también muy genéricos. Polanco dice que 
el Padre l gnacio no detalló a nadie el secreto de esta visión, dado 
lo difícil que era para comunicar sus cosas. Pero sí les refirió el 
hecho 18• No podía por menos. La ilustración del Cardoner es el 
factor espiritual más influyente de la vida de Ignacio hasta La 
Storta, y eso le confiere una importancia trascendental en el pe
ríodo prefundacional de agregación de los compañeros parisinos y 
en el proceso de decantación de las ideas germinales de la Com
pañía hasta 1538. Cuando Ignacio se los iba ganando, uno a uno, 
ellos quedaron firmes en seguir al Padre l gnacio y su modo de 
proceder 19• Sin entrar en detalles, como dice Polanco, no hay duda 
de que Ignacio en aquellos largos años de intimidad y confidencias, 
les ha puesto al corriente de lo acaecido junto al Cardoner y, en 
líneas generales, de su significado. 

14. Es fácil espigar en los volúmenes de Fontes Narrativi de 
Monumenta hasta una docena de descripciones y referencias, veladas 
o expresas, de la ilustración del Cardoner, con los calificativos más 
encomiásticos: 'insólita' 20, 'extraordinaria' 21, 'eximia' 22• La impor
tancia del acontecimiento se les graba más profundamente cada 
vez que Ignacio, a preguntas de por qué manda esto o lo otro en 
las Constitutiones responde indefectiblemente: a esto se responderá 
con un negocio que pasó por mí en Manresa 23• Ellos aceptaron 
siempre esa palabra de Ignacio, admitieron la fuerza del argumento, 
y respetaron su silencio. Pero todos, también, de palabra o por 
escrito, ven en la eximia ilustración (como pronto se dio en lla
marla), la piedra sillar del carisma ignaciano, y de sus confidencias 
y observaciones sacan deducciones concordantes. Laínez en su carta 
biográfica de San Ignacio, enviada a Polanco, recién nombrado se
cretario, siete años antes de que Ignacio dictase su autobiografía 24 ; 

Nadal en sus pláticas 25 o en sus diálogos 26 ; Polanco en su Vida del 

18 PoLANCO, Vita Patris lgnatii (1574), N.0 16. FN II p. 527. 
19 PoLANCO, Informatio de Instituto S. J. (1564), N.0 9. FN II p. 309. 
20 PoLANCO, De vita P. Ignatii et de Soc. Iesu initiis (1574), N.0 16. FN II p. 526. 
21 NADAL, 3a. pl. de Coimbra {1561), N.o 11. FN II 152. 
22 NADAL, Apología contra censuram (1577), N.0 40. FN II p. 66. 
23 NADAL, Dialogi pro Societate {1563), N.o 8. FN II p. 240. Cfr. también la. pl. 

de Colonia, 3a. de Coimbra, 2a. de Alcalá, etc. (FN II p. 406, 152-193). 
24 LAíNEZ, Carta a Polanco (1547), N.0 12. FN I p. 82. 
25 NADAL, cfr. nota 23. 
26 NADAL, ibid. 
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fundador 27; todos, en una palabra, sin apenas deformaciones o am
pulosidades en esas primeras fuentes, admiten el contenido trini
tario de la visión del Cardoner, la radicalidad del cambio que con 
ello se opera en Ignacio, y la virtualidad generativa de la Compañía. 

15. Tomemos un testimonio de cada una de las dos líneas bio
gráficas: 

1. Laínez es parco en la descripción del contenido y claro en 
los efectos: fue especialmente ayudado, informado e ilustrado inte
riormente ... comenzó a ver con otros ojos todas las cosas, y a 
discernir y probar los espíritus buenos y malos, y a gustar de las 
cosas del Señor, y a comunicarlas al próximo 28• Tres cosas funda
mentales se nos dicen aquí: la transformación que Ignacio experi
menta en su espiritualidad, el discernimiento como método, y la 
apertura apostólica. En un documento tan tempranero como éste 
(1547), Laínez no podía decirle más a Polanco. Pero cuando éste, 
con plenitud de información escribe en 1574, libre ya de las trabas 
de la confidencialidad y la reserva, es mucho más explícito: Ignacio 
tuvo admirables ilustraciones acerca del misterio de la Santísima 
Trinidad, de la creación del mundo y de otros misterios de la fe 29 . 

Tan grandes fueron estas ilustraciones que con ser hombre simple 
y no sabe.r sino leer y escribir en romance, se puso a escribir de 
ella un libro 30• 

16. 2. Nadal, confidente de la madurez de Ignacio, el hombre 
que rindió la resistencia del fundador a dictar su autobiografía, 
el que, a decir de Polanco, tiene entendido su espíritu y penetrado 
cuanto otro que yo sepa el Instituto della 31, el que por toda Europa 
explicaba la génesis de la Compañía sobre el modelo de la vida espi
ritual de Ignacio, ha dejado en sus pláticas y escritos imprescin
dibles ampliaciones sobre el contenido de 'la eximia ilustración': 
se le abrieron los ojos intelectuales con tanta abundancia e inten
sidad de luz, que entendió y contempló los misterios de la fe ... se 
le representó una nueva verdad sobre todas las cosas, una inteli
gencia elevadísima 32, se le abrieron los principios de todas las co
sas 33 • En los Diálogos es más explícito: Entonces Dios empezó a 
enseñarle como hace un maestro con un niño. Allí aumentaron sus 
ilustraciones del entendimiento, creció su facilidad para la oración 

21 PoLANCO, cfr. nota 20. 
28 LAÍNEZ, Carta a Palanca, N. 0 10. FN I p. 80. 
29 PoLANCO, cfr. nota 20. 
30 LAfNEZ, cfr. nota 24. 
31 PoLANCO, Man. Jgn., Epp. V. p. 109. 
32 NADAL, Diálogos, N.o 8. FN II 239. 
33 NADAL, la. pl. de Colonia, N.o 8. FN II p. 406. 
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y conteniplación, le fue infundida una superior inteligencia de las 
cosas espirituales y celestiales. Allí recibió un insigne conocimiento 
(' praeclaram cognitionem ') de las personas de la Trinidad, y de 
la esencia divina. Más aún, recibió no sólo una clara inteligencia, 
sino visión interna del modo como Dios creó el mundo, del modo 
como el Verbo se hizo carne ... 34• Nadal es un testigo serio, probo, 
que ha tenido acceso durante largos años a las confidencias de 
Ignacio. Su testimonio es indudablemente una pista de gran valor. 

17. En definitiva, y tomando la ilustración del Cardoner como 
el clímax excepcional de un ciclo de ilustraciones que, en realidad, 
había comenzado y progresado en las semanas precedentes, el con
tenido puede definirse más o menos así: una iluminación intelectual 
infusa sobre la esencia divina y la trinidad de personas en modo 
genérico y, más concretamente, sobre dos operaciones ad extra: la 
creación y la encarnación. Ignacio es introducido a la intimidad 
trinitaria y se ve a sí mismo como espectador iluminado de la crea
ción y encarnación en un encuadre trinitario. «El descenso de las 
creaturas de Dios y su necesario reascenso y reintegración en su 
fin último, Dios mismo, constituye una de las experiencias más 
vivas de la gran iluminación» 35• Ignacio, sin saberlo, se sitúa en 
una línea teológica eminentemente paulina. Este contexto trinitario 
será claramente perceptible en los Ejercicios. No sólo en la presen
tación que Ignacio hace del misterio de la encarnación, sino en el 
mismo Principio y Fundamento que escribirá más tarde, a juzgar 
por los elementos filosóficos que contiene y que exceden la prepa
ración del peregrino en Manresa. 

18. 3. Significado y consecuencias de la ilustración. Manresa fue 
para Ignacio lo que Damasco para San Pablo, o la zarza ardiente 
para Moisés. Una misteriosa teofanía que inaugura y compendia 
su misión. El llamamiento a emprender un camino oscuro que se 
irá abriendo ante él a medida que lo vaya recorriendo 36• Por de 
pronto, Ignacio sale transformado. Apostillando al margen la Auto
biografía de Cámara, Laínez escribe: « Y esto fue en tanta manera 
de quedar con el entendimiento ilustrado, que le parescía como si 
fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes » 37• 

19. La transformación de Ignacio es patente. Lo menos impor
tante es que se pone presentable y se hace sociable, mitiga sus 
asperezas, y adquiere un ritmo de vida más ordenado y humano. 

34 Cfr. nota 32. 
35 LETURIA, Génesis de los Ejercicios. AHSI, 1941 p. 32. 
36 NADAL, Diálogos, N.o 17. FN II p. 252. 
37 LAfNEZ, en nota marginal a Autob., N.0 30. 
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Es principalmente su talante interior el que cambia: su espiritua
lidad, hasta entonces individualista e interiorizante, se orienta en 
una dirección inversa, progresivamente grupal y apostólica. Su pe
regrinación a Jerusalén pierde su motivación penitencial y se con
vierte en un encuentro con Cristo en los lugares en que vivió y murió, 
y en los que Ignacio deseará quedarse para continuar su obra. 

20. La mayor transformación, con todo, es la que confiere a Igna
cio el haber conseguido el método para todo ulterior progreso, su
prema lección con que el Señor, que le había ido guiando como a 
un niño, culmina la etapa manresana de su pedagogía. Digámoslo 
con palabras de Nadal: Allí consiguió la discreción de espíritus 38• 

Polanco, che sigue la línea testimonial de Laínez, lo dice también: 
aquella luz (recibida en el Cardoner) se refirió concretamente ('in 
particulari ') a la distinción entre los buenos y malos espíritus 39• 

Esta ciencia es - y va a serle en el futuro, a él y a la Compañía -
tanto más necesaria, cuanto que su vocación apostólica es perci
bida aún sumamente indeterminada y necesitará poder echar mano 
constantemente de un método de clarificación. Años adelante, Nadal 
dirá ·que la gracia del Instituto de la Compañía es que se entregue 
al apostolado, sed indefinite 40• 

21. La maestría adquirida en el discernimiento de espíritus da 
a Ignacio una bienhechora sensación de seguridad. Sabe desechar 
las consolaciones espirituales cuando le vienen en las escasas horas 
destinadas al sueño 41, y se libera de la enfermiza necesidad de 
confesores y guías espirituales provocada por sus turbaciones inte
riores y sus escrúpulos. Esa capacidad de reflexión para buscar y 
hallar lo que más conduce a la cooperación con el plan divino de 
reconducción de todo al Creador, es la gran conquista del Cardoner, 
es el punto en que cristalizan las experiencias de Manresa y lo que, 
desde el punto de vista de la Compañía, constituye la primera posi
bilidad de llegar a ser. 

22. El giro copernicano que la estancia en Manresa y las ilustra
ciones del ciclo del Cardoner suponen para Ignacio - y a largo 
plazo para el nacimiento y carisma de la Compañía - es visible 
sobre todo en el sesgo que a partir de aquella ilustración toman 
los Ejercicios. Los especialistas establecen, basados en testimonios 
irrefutables, que la ilustración del Cardoner hay que situarla entre 
el final de la primera semana y el comienzo de la segunda, y que 

38 NADAL, cfr. nota 32. 
39 PoLANCO, De vita P. lgnatii, N.0 16. FN II 526. 
40 NADAL, Orationis observationes, N.0 145. Epp. Nadal IV, p. 696. 
41 Autob., N.o 26. 
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tiene decisivo influjo en la temática que en ésta se aborda y en 
el enfoque que recibe. Se trata de lo que en los Ejercicios puede 
considerarse la articulación fundamental que es reflejo de la propia 
experiencia: Rey Temporal - Preámbulo para considerar estados -
Tres maneras de humildad. Si la Compañía de Jesús no es otra cosa 
que una versión institucionalizada de los Ejercicios - de esa parte 
de los Ejercicios muy específicamente - es en la luz trinitaria de 
Manresa donde hay que reconocer el primer destello que prenuncia 
su existencia. Nadal, en su plática de 1554 en Salamanca, la más 
sobria de todas las suyas 42, nos pone ante los ojos la relación estre
cha que hay entre Cardoner-Ejercicios-Compañía: Aquí le comunicó 
N.S. los Ejercicios, guiándole desta manera para que todo se em
please en el servicio suyo y salud de las almas, lo cual le mostró 
con devoción specialmente en dos exercicios, scilicet, del Rey y de 
las Banderas. Aquí entendió su fin y aquello a que todo se d·ebía 
aplicar y tener por escapo en todas sus obras, que es el que tiene 
ahora la Compañía 43 • Años más tarde, en 1561, muerto ya Ignacio, 
Nadal repite la misma idea en Alcalá con más profusión pero con 
no menos firmeza en el punto esencial: Después de haberse exerci
tado en algún tiempo en los punctos que llanzamos de la la. semana, 
el S.~eñor lo llevó más adelante, y comenzó a meditar en la vida de 
Cristo nuestro Señor y a tener en ella devoción y deseo de imitarla; 
y luego, en ese mesmo puncto, tuvo deseo de ayudar al próximo 44• 

El que Ignacio a lo largo de su vida invoque repetidamente el ne
gocio que pasó por mí en Manresa cuando se trata de concretar el 
modo de servir al prójimo en la Compañía, es una confirmación 
del fuerte nexo existente entre las iluminaciones recibidas - mar
cadamente trinitarias, como hemos visto - la conversión a la vida 
apostólica mediante los temas nucleares de los Ejercicios, y el paso 
del apostolado individual inicial a su institucionalización en la Com
pañía. 

23. En esas meditaciones o ejercicios, efectivamente, el Rey 
eternal llama a todos a « ir con El » para extender su reino « a todo 
el mundo » y « así entrar en la gloria de mi Padre ». ¿Y qué es esto 
sino integrarse en el ritmo del descenso de las creaturas y su rein
tegración en el fin último por Cristo, tal como lo ha entendido en 
« aquella ilustración tan grande »? Ignacio pasa con toda lógica del 
Verbo persona trinitaria al Cristo histórico cuya tierra ansía visitar 
y al Cristo perenne que actúa en el mundo hasta el fin de los tiem
pos. El encuadre trinitario de la 'contemplación 1 de la encarnación 

42 Cfr. FN I p. 303. 
43 NADAL, Pl. de Salamanca (1554), N.0 6. FN I p. 307. 
44 NADAL, 2a. pl. de Alcalá {1561), N.0 8-9. FN II p. 190. 
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se funda en esa perspectiva. Y el que en un misterio tan gozoso 
como el nacimiento - segunda ' contemplación 1 

- se acabe en un 
coloquio en que entra la cruz, obedece al mismo razonamiento. No 
hay mejor comentario que esta frase de Nadal: N ativitas Christi, 
egressus gratiae ad operationem: unde oratio Societatis, ex qua ex
tensio ad ministeria 45 . Para Ignacio, Cristo es ante todo el enviado 
del Padre cuya voluntad busca y desea realizar en una indiferencia 
que incluye la cruz. Ignacio acepta la llamada implícita en la ilu
minación y responderá con la oblación de mayor stima y momento ... 
solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza 46; y, en un nuevo 
paso, en una manera de humildad perfectíssima, aunque sólo sea 
igual alabanza y gloria, la pobreza, la humillación, la cruz. Es la 
participación en la 'kenosis 1 con que Cristo sale del Padre para 
reconducir todas las cosas a El. 

24. La antigua tradición de la praenotio Instituti tiene justifi
cación en esta interpretación que otros han querido llevar mucho 
más lejos 47• Para encontrar en la ilustración del Cardoner el germen 
inicial de la Compañía, basta apreciar la diferencia entre el Ignacio 
de antes y de después de Manresa, la coherencia de cuanto allí 
empieza a ser con cuanto - en una trayectoria rectísima - seguirá 
siendo toda su vida y precisamente en virtud de los misterios allí 
contemplados y de la discreción allí adquirida. El pedir a Nuestra 
Señora - como nos aconseja en el coloquio de las Dos Banderas 
escrito en Manresa - que me alcance de su Hijo y Señor ser reci
bido debajo de su bandera, ¿no es ya un clarísimo anticipo de la 
súplica con que se acercará a La Storta: que le quisiese poner con 
su Hijo? 48• 

25. JI. ENTRE EL CARDONER Y LA STORTA (1522 - 1537) 

En los años de maduración - entre el regreso de Jerusalén, 
1524, y su salida de París para Roma - Ignacio vive del Cardoner. 
No de su mero recuerdo, entendámonos, sino de la actuación de 
sus principios. El vector apostólico de su espiritualidad se desarrolla 
rápidamente y se convierte en determinante. Porque el apostola
do requiere preparación y ciencia, se sienta en los bancos para 
emprender unos estudios tan largos y tan serios como pide su carác
ter 49, Porque el apostolado no puede hacerse pleno si no lleva a la 

45 NADAL, Orationis observationes, N.o 61 (cfr nota 40). 
46 Ejerc. Esp., N.o 98. 
47 Cfr. AsTRAIN, Hist. de la C. de J. en la As. de Esp. !, p. 102; CALVERAS, 

La ilustración del Cardoner, en AHSI 1956 p. 27, etc. 
48 Autob., N.o 96. 
49 PoLANCO, Sumario ... N.o 33. FN I p. 169. 
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plenitud de la adhesión a Cristo, se decide por el sacerdocio. Porque 
la imitación y seguimiento de Cristo conlleva humildad, pobreza y 
cruz, su vida es humilde, pobre y entre los pobres, desafiando las 
fuerzas de este mundo. Porque el llamamiento del Rey con quien 
Ignacio quiere colaborar es « al qual y cada uno » para « conquistar 
todo el mundo», se abre a la comunidad apostólica como forma de 
plenitud de su vocación de servicio. 

26. Ignacio pasa por los conocidos avatares de Alcalá, Salamanca 
y París, reuniendo y perdiendo amigos. Más bien aceptándolos al 
principio; luego, buscándolos deliberadamente, incluso acosándolos 
tenazmente 50 unas veces con inmediato éxito, otras tras largo y 
azaroso asedio, incluso después de haberlos dado por perdidos. 
Otras veces fracasa. ¿Qué pretende con este sistemático proselitismo, 
qué significa esa urgencia por formar grupo? Sencillamente, comu
nicar sus deseos de vida apostólica, siguiendo a Cristo en pobreza 
y humildad. Ellos quedaron firmes en seguir al Padre Ignacio y su 
modo de proceder 51 • Seguir a Ignacio es también la frase que Fabro 
se aplica a sí mismo: Seguir a Ignacio es reconocerlo como con
ductor en el seguimiento de Cristo. Aceptar su modo de proceder 
es asimilar sus principios ideológicos y operacionales. El modo de 
proceder de la Compañía no es otro que el modo de proceder de 
Ignacio: A Ignacio tomó Dios por medio para comunicar esta gracia, 
y quiso que fuera ministro desta vocación, y en él nos ha puesto 
un vivo ejemplo de nuestro modo de proceder 52• La génesis de la 
Compañía, según Nadal, es la reproducción corporativa del proceso 
espiritual de Ignacio 53• Es lógico que su primer proyecto concreto 
sea reproducir la peregrinación a Jerusalén: pero no con la perspec
tiva penitencial del Ignacio premanresano, sino con la devoción a 
la persona de Cristo y con el objetivo apostólico que nacen en el 
Cardoner. 

27. La maduración de Ignacio es fruto de la constante aplica
ción de uno de los más fundamentales principios de su modo de 
proceder: el discernimiento, practicado según el método que él mis-

50 Fabro en su Memorial dice que « Coduri y Broet nondum erant capti ». 

FN I p. 39. 
51 PoLANCO, Informatio de Instituto, N.0 9. FN II p. 309. 
52 NADAL, 2a. pl. de Alcalá, N.0 1. Es traducción del manuscrito italiano. 

El ejemplar español varía: al cual puso nuestro Señor como exemplo vivo 
más proporcionado a nuestra baxe<;a e imperfectión de nuestro modo de pro
ceder. FN I p. 178 y 179. Cfr. también NADAL, Commentarii de Instituto p. 262, 
N.o 33: Esto es religión, gracia, Instituto y modo de proceder. 

53 Ibid., y p. 287 N.0 52a. En un largo párrafo Nadal explica este paralelismo 
llegando a decir que la vida de Ignacio es la prima forma et gratia que el 
Señor dio a la Compañía. Cfr. también FN I p. 11, FN II p. 2, 5, 6, 43, 143, 165, 
227, etc. 
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mo ha codificado en los Ejercicios, en Manresa, para conocer la 
voluntad divina. Con el mismo método ayuda a los compañeros a 
que busquen y encuentren su camino. El primero de todos, Fabro, 
da en breves líneas una descripción casi pictórica del cuadro: Por 
providencia de Dios me tocó darle clase, y así comencé a tratarle 
en lo exterior, y después también interiormente. Teníamos vivienda 
y habitación común, y así mismo mesa y bolsa. Era mi director en 
cosas de espíritu, proporcionándome el modo de progresar en el 
conocimiento de la divina voluntad y de la mía propia 54• 

28. Los votos de Montmartre, 1534, señalan el primer compro
miso moral del grupo a través de su oferta individual. Todo este 
episodio de Montmartre está cuajado de elementos sorprendentes 
y aparentemente inmotivados, cuyo 'sensus plenior' sólo se revelará 
más tarde. Porque, caigamos en la cuenta, se trata solamente de 
votos para el futuro. El de pobreza no comenzará a obligarles sino 
una vez acabados los estudios. No hacen voto de castidad (si no es 
que lo tuviesen privadamente) y eso que ninguno es sacerdote ex
cepto Fabro. No hacen voto de obediencia: no hay más autoridad 
que la moral de Ignacio que les ha comunicado su ideal y su modo 
de proceder. En cambio, hacen un voto aparentemente extraño: pe
regrinar a Jerusalén y gastar su vida {allí) en provecho de las almas. 
¿Qué se les ha perdido en Jerusalén? ¿De dónde les ha venido esa 
idea? La respuesta es clara: es la experiencia ignaciana que se re
produce corporativamente en la gestación de la Compañía. Y añaden 
otra cláusula no menos aparentemente extraña e inmotivada: si no 
pueden ir en el plazo de un año, o no pueden quedarse allí, habrán 
de volver a Roma y presentarse al Vicario de Cristo para que los 
emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad 
de las almas 55• Es la llamada 'cláusula papal', cuya trascendencia 
va a ser definitiva. Pero, podemos y debemos preguntarnos, ¿por 
qué se ha introducido este elemento nuevo, el Vicario de Cristo, 
como determinante de su servicio y seguimiento de Cristo, que es 
una relación personal o, si se quiere, grupal, pero privada? Esto 
tiene que haber pasado por las elecciones de Ignacio. Y no es difícil 
percibir un reflejo de cuanto ha visto en el Cardoner: el Cristo · 
místico que es la Iglesia, confiada a un Vicario en quien reside la 
suprema potestad y responsabilidad de enseñar, santificar y regir. 
A sus órdenes hay que militar. El pasado castrense de Ignacio le 
lleva a buscarse un jefe. Sabe que no son los francotiradores los 
que ganan las grandes batallas. 

54 FABRO, Memorial, N.0 8, FN I p. 32-33. 
55 Autob., N.o 85. 
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29. Podemos preguntarnos: entonces, ¿Montmartre por qué? y 
¿para qué? Es cierto que, de momento, nada cambiaba en el grupo, 
puesto que ninguno de los dos votos tenía aplicación inmediata. 
Pero en la mente de Ignacio aquéllo era un paso trascendental: los 
seguimientos individuales de Cristo bajo la guía del propio Ignacio 
adquieren una nueva dimensión grupal. Cada uno, como los otros 
y junto a los otros, se vincula individualmente a Cristo, y, en una 
hipótesis de sustitución, con el Vicario de Cristo. Ignacio ha servido 
de catalizador, de provocador de aquella súbita cohesión. ¿Podemos 
imaginarnos la ebullición de ideas y sentimientos, de mociones espi
rituales y razones en pro y en contra que sin duda han precedido 
en Ignacio y en los demás el nacimiento de aquella iniciativa, su 
preparación y su realización? Era apostarse ya la vida a una sola 
baza. Y la motivación decisiva no era otra que ésta: la decisión 
irrevocable de llevar a ejecución una vida y estado, elegida en los 
Ejercicios. Las individualidades habían cristalizado en grupo al co
lectivizar su ideal apostólico como fin y modo de vida. 

30. Los estudios. Conviene decir una palabra sobre los estudios 
de Ignacio y su preparación intelectual. Nos es útil, no sólo porque 
este aspecto forma parte del desarrollo de su personalidad, sino 
porque ello nos servirá para calibrar la fiabilidad de los testimonios 
sobre sí mismo, especialmente en materia y vocabulario tan delicado 
como el que llena las páginas de su Diario, y valorar la impostación 
que él da a la preparación científica para un apostolado tal como 
lo concibe en la Compañía. 

31. Ignacio había comenzado sus estudios por servicio de nues
tro Señor 56 en frase de Laínez o, como dice el propio Ignacio en 
la autobiografía, por dos fines: poderse dar más cómodamente al 
espíritu y aun aprovechar a las ánimas 51• Hay en esta frase un 
profundo significado: el sacerdocio para Ignacio, en primer lugar, 
permite entregarse más «cómodamente», es decir en condiciones 
de obtener mayor fruto, adquiriendo una sólida base intelectual 
para su vida espiritual y hacerse más intensamente partícipe de la 
intimidad con el Cristo que salva. En segundo lugar, para « apro
vechar a las ánimas » porque no podría, desde su perspectiva, ha
cerlo plenamente sino desde el sacerdocio al igual que los apóstoles. 

32. Ignacio, que en Manresa era un hombre simple, sin otras 
letras que leer y escribir en romance 58, ha discernido con sorpren-

56 LAíNEZ, Carta a Palanca, N.o 22, FN I p. 92. 
57 Autob., N.o 54. 
58 LAÍNEZ, Carta a Palanca, N.o 12, FN I p. 82, reflejado también, natural

mente, en PoLANCO, Sumario ... N.o 21, FN I p. 162. 
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dente claridad la necesidad de los estudios. Esa decisión está tomada 
en el conjunto del discernimiento de Manresa: Aquí (en Manresa) 
le comunicó N.S. los exercicios, guiándole desta manera para que 
todo se emplease en el servicio suyo y salud de las almas, lo cual 
lo mostró con devoción especialmente en dos ejercicios, scilicet, del 
Rey y de las Banderas. Aquí entendió su fin y aquello a que todo 
se debía aplicar y tener por scopo en todas sus obras, que es el 
que tiene ahora la Compañía. Y pensando que para este fin le con
venía estudiar, lo hizo en España y después en París ... 59• Es carac
terístico de su temperamento el que a pesar de su edad pretenda 
hacer sus estudios con toda seriedad, a fondo, no sólo sin quemar 
etapas, sino recomenzando cuando advierte que está yendo dema
siado aprisa con mengua de la calidad. Diez años van a durar esos 
estudios, tiempo de la distracción en que le alentaba lo que había 
tenido en Manresa, que él solía magnificar y llamar su primitiva 
Iglesia 60• Hay de este tiempo datos que demuestran hasta qué punto 
se le habían hecho consustanciales el discernimiento y la caritas 
discreta aprendidos junto al Cardoner: Quando estudiaba, en los 
officios, {lo qual hacía poniendo en ello todo estudio, con oyr missa 
y poca oración), porque le deleitaban, los dejó 61. 

33. Ignacio no es un teólogo profesional y eso habrá de tenerse 
en cuenta al leer su diario en que de ninguna manera pretende dar 
una iluminación doctrinal del misterio trinitario. Pero hizo sus estu
dios teológicos. Y, a pesar de su edad, de su pobreza, de sus acti
vidades apostólicas, del acoso de las incomprensiones, los hizo bien, 
los avaló con uno de los títulos más prestigiosos de su época: Maestro 
por la Universidad de París. No es poco salir con el número 30 en 
una promoción de casi un centenar de licenciados, si sabemos que 
el sensato Fabro y el brillante Javier, tres años antes, habían sacado 
respectivamente el 24 y el 22. La teología que Ignacio estudió en 
París fue ya la Suma Teológica que había desplazado los libros de 
las Sentencias de Pedro Lombardo. 

34. Los tres años de estudios en España y los siete de París, 
son un período de decantación, en que la caritas discreta concede 
la prioridad a la formación sobre la actividad puramente espiritual 
o apostólica. Su personalidad, fraguada en Manresa, no sufre alte
ración alguna, si no es la de progresar constantemente en la per
fección de la propia identidad. Se dedicó a la filosofía y teología 
con gran empeño y con fruto eximio, nos dirá Nadal 62, que fue 

59 NADAL, Pl. de Salamanca, N.o 6, FN I p. 307. 
60 LAÍNEZ, Carta a Palanca, N.o 59, FN I 140. 
61 RrnADENEIRA, Dichos y Hechos de N. P. Ignacio, N.o 10, FN II p. 474. 
62 NADAL, Diálogos, N.o 17, FN II p. 252. 
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testigo de ello en las propias aulas. Estudió tan bien sus facultades, 
que a nosotros nos maravillaba cuando tratábamos delante de él 
alguna dificultad 63 • Laínez, entendido en la materia, califica de sor
prendente el señorío y majestad con que se expresaba en materias 
teólogas 64 y la gran cognición de las cosas de Dios, gran afición a 
ellas, y más a las más abstractas, separadas, de que daba muestras 
Ignacio 65• ¿Hay en estas palabras un velado eco de la ciencia reci
bida preternaturalmente? Maestro en Artes por la Universidad de 
París, bastaba a Ignacio, junto a su devoción personal, para mostrar 
tal dominio e inclinaciones. Pero, estando ya marcado por la expe
riencia de la ciudad del Cardoner, revivida constantemente en el 
recuerdo, el estudio de la teología representaba para él un privile
giado campo de interés, y no dejó de dotarle del lenguaje y articu
lación intelectual indispensable. Hablar de temas teológicos sin los 
avales académicos y preparación correspondiente, le había traído 
en los primeros tiempos no pocas dificultades. 

35. La ordenación. En abril del 37 el Papa les faculta para recibir 
el sacerdocio. Se ordenan en junio. Se imponen un trimestre de 
contemplación y penitencia para prepararse a la primera misa que 
todos, menos Ignacio, celebran en septiembre. El seguirá aplazándola 
hasta año y medio con la esperanza de poder celebrarla en Jerusalén 
para sellar allí con la reproducción del sacrificio, el encuentro de 
14 años antes en su primera peregrinación. Cuando esto se hace 
imposible, elige el altar de una reliquia palestina en Roma, el del 
santo pesebre en Santa María la Mayor. En todos estos hechos que 
son otros tantos pasos lógica e inexorablemente conducentes a la 
fundación de la Compañía, hay un armónico que nos es familiar: 
el rumor del Cardoner. Es como el 'bajo contínuo' que subraya 
y da fondo a toda su vida puntuando con rítmica cadencia y mar
cando el ' tempo ', acentuando y dando estructura a los pasos clave. 

36. UJ. LA STORTA: ACEPTACIÓN Y CONFIRMACIÓN ( 1537) 

Este es el Ignacio que, ordenado ya sacerdote, pero sin celebrar 
aún Misa, se encamina de Venecia a Roma a finales de octubre de 
1537. Lleva consigo a dos miembros de ese grupo que en carta escrita 
aquellos días llama nueve amigos míos en el Señor 6ó, Todos com
parten el ideal y ' forma de vida ' - quizás no pueda hablarse aún 
de carisma - que les ha comunicado Ignacio. Es, ciertamente, su 

63 NADAL, 2a. pl. de Alcalá, N.o 15, FN II p. 198. 
64 !bid. 
65 LAíNEZ, Carta a Palanca, N.o 56, FN I 136. 
66 Carta a Juan de Verdalay, Venecia, 24 julio 1537. MI Epp. XII p. 321. 
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versión de las cosas. Todos han reproducido en sí mismos la expe
riencia que llevó a Ignacio a ser quien es. Por eso ahora son tan 
semejantes a él, y tan estrecha la unidad del grupo. Los Ejercicios 
han sido el instrumento del cambio. Van a Roma sin mucha justi
ficación pues sólo han corrido seis meses del año de espera a que 
se han obligado, y Venecia sería el punto ideal para aprovechar la 
improbable posibilidad de realizar el viaje. Pero, aparte la cláusula 
papal del voto, Roma, - la Iglesia, el Papa - ejerce en ellos una 
creciente y misteriosa fascinación. Es un elemento de la visión igna
ciana que se desarrollará poderosamente en la etapa que ahora 
comienza. Acabará incluso por redactar sin tardar mucho unas reglas 
para sentir con la Iglesia que serán incorporadas a los Ejercicios. 
Ignacio va, sin ser consciente de ello, al encuentro "con su destino. 
La intuición de Manresa va a llegar a su plenitud y a su realización. 

37. Baja por la via Casia camino de Roma con Fabro y Laínez 
siendo, como él mismo dice, muy especialmente visitado del Señor 67• 

Con el fervor del reciente sacerdocio y la intensa preparación para 
celebrar por primera vez la Misa - él, que de la Misa había de 
hacer el tiempo y lugar de sus más altas ilustraciones - es una 
época de muchas visiones espirituales, y muchas, casi ordinarias, 
consolaciones. Lo contrario de cuando estaba en París 68 • Es la divi
sión en tres períodos que aparece en todas las fuentes: pasado el 
paréntesis central - el « tiempo de la distracción » - Manresa 
vuelve a despertarse en él con nueva fuerza: Cuando se preparaba 
para decir la (primera) misa, durante todos aquellos viajes, tuvo 
grandes visitaciones sobrenaturales, de aquéllas que solía tener cuan
do estaba en Manresa. El testimonio es del propio Ignacio 69, y no 
puede ser más explícito. 

38. Había determinado invertir un año preparándose y rogando 
a la Virgen que le quisiese poner con su Hijo 70• Y lo dice así, como 
si fuesen sinónimos 'ser puesto con el Hijo' y 'quedar preparado'. 
Y, en realidad, para Ignacio así era. La búsqueda de aceptación y 
confirmación se le hace apremiante ahora que se siente núcleo de 
un grupo que busca la embocadura definitiva de su camino espi
ritual, y se ve a sí mismo a punto de consumar su sacerdocio su
biendo al altar. Ignacio, tan favorecido en estos días con especiales 
dones, suplica por ese 'ser puesto con el Hijo' que para él consti
tuirá un definitivo elemento de discreción y discernimiento, la au-

67 Autob., N.o 96. 
68 Autob., N.o 95. 
69 Ibid. 
70 Autob., N.o 96. 
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tentificación de que tras la genérica llamada del Cardoner ha seguido 
un recto camino. Y, al mismo tiempo, la luz para las jornadas que 
quedan por hacer. Si el Cardoner había significado tanto un punto 
de llegada como un punto de partida, otro tanto, y mucho más aún, 
puede decirse de lo que en La Storta va a acontecer. 

39. La Storta es un lugar, a 17 kilómetros de Roma, en que una 
capillita hace horquilla entre la via consular por la que vienen y un 
camino lateral. Ignacio, con Laínez y Fabro, entran en ella 

y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma, y vió tan 
claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que 
no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le 
ponía con su Hijo 11. ' 

Esta es la global información del hecho que Ignacio dará 18 
años más tarde. 

40. Pero Laínez, que estuvo allí, y recibió sin duda inmediata y 
pormenorizadas confidencias, nos ha detallado el contenido, que no 
puede ser más trascendental. E Ignacio admitió que todo lo que 
Laínez decía era verdad 72• Lo que Laínez decía, y luego dejó escrito, 
es ésto: Ignacio era especialmente favorecido en aquel viaje por 
sentimientos espirituales, especialmente cuando comulgaba de mano 
de Fabro o del propio Laínez. Tenía la sensación de que el Padre 
le imprimía en el corazón estas palabras: Y o os seré propicio en 
Roma. En la ocasión a que nos referimos le pareció 

ver a Cristo con la cruz al hombro, y, junto a él, el Padre que 
le decía: quiero que tomes a este por servidor tuyo. De modo 
que Jesús lo tomó diciendo: yo quiero que tu nos sirvas. Por 
esta razón, cogiendo gran devoción a este santísimo nombre, 
quiso que la congregación se llamase Compañía de Jesús 73• 

41. El significado profundo de esta ilustración es sumamente 
claro: las divinas personas le aceptan a su servicio. Es la confirma
ción divina que Ignacio deseaba en aquel momento trascendental 
de su vida. La genérica llamada del Cardoner le es ya expresa y 
formalmente revalidada. De nuevo aquí la habitual impasibilidad de 
la prosa ignaciana se enciende en inesperadas ponderaciones (lo 
mismo que ocurriera cuando « aquella ilustración tan grande »): 
sintió tal mutación en su alma, vió tan claramente. Tan claramente, 
podemos glosar nosotros, que siete años más tarde, escribiendo en 

71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 LAíNEZ, Adhort. in examen (1559), N.o 7, FN II p. 133. 
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su Diario (23 de febrero de 1544) el momento cumbre de la acepta
ción trinitaria de su elección de pobreza absoluta para las casas de 
la Compañía, no puede por menos de evocar la semejanza con la 
confirmación de su aceptación en La Storta: Creciendo incremento, 
y pareciendo una confirmación, aunque no recibiese consolaciones 
sobre esto, y pareciéndome en alguna manera ser obra de la Santí
sima Trinidad el mostrarse o sentirse de Jesús, veniendo en me
moria cuando el Padre me puso con su Hijo 74• Un pasaje, notémoslo, 
enmarcado por él en un recuadro, como todos los más importantes 
del Diario. 

42. La persona que domina la escena es el Padre, no el Hijo. 
Es el Padre el que lo acepta y lo entrega, lo mismo que es el Padre 
el que le va prometiendo serles propicio en Roma. Ignacio, gene
rador del grupo apostólico, portador del virtual carisma de la Com
pañía - que en aquel momento tiene asegurada su existencia -
es recibido como servidor de Jesús, y del Padre en Jesús. Ha alcan
zado la gracia que se pide en el coloquio del ejercicio de las Ban
deras «ser recibido debajo de su bandera» en suma pobreza y 
humildad - que éso es lo que significa el que el Hijo se le aparezca 
no en su infancia, predicación o resurrección sino portando la cruz -. 
Hay también la misma línea ignaciana de intercesores: por María 
al Hijo, por el Hijo al Padre. La cristología que subyace en esas 
ilustraciones se sitúa en la más pura línea paulina y joánica de 
reconducción de todo al Padre 75. 

43. Con tales ilustraciones de las personas divinas, Ignacio es 
conducido como de la mano hacia lo que será la Compañía. Nadie 
ha sintetizado mejor que Nadal el significado de aquella etapa pre
fundamental: Ignacio spiritum sequebatur, non praeibat. I taque de
ducebatur qua nesciebat suaviter, nec enim de Ordinis institutione 
tune cogitabat; et tamen pedetentim ad illum et viam muniebat et 
iter faciebat, quasi sapienter imprudens, in simplicitate cordis sui 
in Christo. Toda la prenoción de la futura Compañía está atestiguada 
en esas líneas. « Ignacio seguía al espíritu, no se le adelantaba. Y de 
ese modo era conducido con suavidad adonde no sabía. El no pen
saba por entonces en fundar la Orden. Y, sin embargo, poco a poco, 
se le abría el camino y lo iba recorriendo, sabiamente ignorante, 
puesto sencillamente su corazón en Cristo 76• 

44. La suerte de la Compañía quedaba echada en La Storta. Hu
biera sido compatible incluso con el viaje a Jerusalén, aunque ello 

74 Diario. 23 febrero 1544 (BAC N.0 67). 
75 Cfr. Ef. 3, 18; Heb 7, 25; Jn 14, 6; etc. 
76 NADAL, Diálogos, N.o 17, FN II p. 252. 
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habría supuesto todo un abanico de futuribles en que no es posible 
conjeturar nada. Pero la confirmación de La Storta va acompañada 
con la connotación de que Roma se convierte en referencia privi
legiada, y la 'cláusula papal' del voto de Montmartre, una alterna
tiva hipotética, va a fijarse en el centro de su destino. Faltan sola
mente seis meses para que se cumpla el año de espera, y para que 
el voto de ir a Jerusalén ceda su paso a la obligación de « presen
tarse al Vicario de Cristo, a fin de que los emplease donde juzgase 
ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas» 77• Todo este 
vocabulario - 1 emplearse', 'Vicario de Cristo', 'más gloria de 
Dios', 'ayuda de las almas' - es ya plenamente jesuítico. La espe
cial vinculación con el Vicario de Cristo se va clarificando. Si ya 
en el Cardoner los « sentimientos de los misterios divinos » se exten
dieron también a los de la Iglesia 78, desde Montmartre, y ahora en 
La Storta a las puertas de Roma, ve que el servicio a la Iglesia 
pasa a través de la disponibilidad para con el Vicario de Cristo. 

45. De las narraciones coetáneas que del suceso de La Storta 
poseemos, hay que recoger aún dos cosas fundamentales. 

1. La primera es la proyección grupal de la aceptación de Igna
cio por el Hijo. En vida aún de San Ignacio, 1554, Nadal lo expli
caba así en su plática de Salamanca: Cuando se le apareció Cristo 
con la cruz ... y el Padre le dijo 'os seré propicio en Roma!' daba 
a entender manifiestamente que Dios nos elegía a nosotros como 
compañeros de Jesús 79• Nadal, en el manuscrito que poseemos, aña
dió de su mano esas palabras que habían escapado al copista: ' Dios ', 
'a nosotros'. Era la certeza inconmovible que el núcleo de los más 
autorizados coetáneos del fundador tenían de que en La Storta 
había nacido la Compañía 8º. 

46. 2. El nombre de Jesús. Se habían puesto de acuerdo sobre 
él en Vicenza, antes de partir por diversos rumbos hacia Roma. La 
propuesta había partido de Ignacio, por iniciativa personal, pidién
doselo a los Compañeros con toda instancia, antes de nada y de 
tener constituciones, que nuestra Compañía se llamase Compañía de 
Jesús. Y les gustó a todos 81 • Esta iniciativa de Ignacio tuvo tam
bién en La Storta plena confirmación. Cuando Nadal acaba de narrar 
la aceptación de Ignacio por el Hijo, continúa: De este principio, 
Cristo Jesús, se sigue el que nuestra Compañía se llame Compañía 

77 Autob., N.0 85. 
78 NADAL, Pl. de Salamanca, N.0 5, FN I p. 307. 
79 Ibid. 
80 Cfr. NADAL, Pláticas en el Colegio Romano (1557), N.0 24, FN II p. 10. 
81 Ibid. 
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de Jesús 82• Este nombre era tan importante para Ignacio que, según 
él sólo Dios puede cambiarlo 83• Polanco, como no podía ser por 
menos, deja constancia de la inquebrantable voluntad de Ignacio en 
este punto: En esto del nombre tuvo tantas visitaciones ... que le oí 
decir al mismo que pensaría ir contra Dios y ofenderle si dudase 
que este nombre convenía ... y que si todos los de la Compañía juz
gasen ... que se debía mudar, que él solo nunca vendría en ello. 
Y pues está en Constituciones que un.o dissentiente no se haga nada, 
que en sus días nunca se mudaría este nombre. Y esta seguridad 
tan inmovible suele tener el Padre Maestro Ignacio en las cosas que 
tiene por via superior a la humana, y ansí en las tales no se rinde 
a razones ningunas 84. 

47. Aceptación de la oblación de Ignacio y conformación del 
ser de la Compañía son sólo dos aspectos de la misma cosa. No 
puede concebirse el uno sin el otro. La presencia de las divinas 
personas preside a los dos. Sintetizando, podemos decir que de La 
Storta salen afirmados los siguientes puntos: 

- la seguridad espiritual y sicológica de Ignacio: ha sido aceptado, 
y su intuición del Cardoner ha llegado a su madurez. No falta 
sino la realización; 

- la institucionalización del grupo con que se presenta es aceptada 
como parte del plan; 

- el nombre ' Compañía de Jesús '; 
- el servicio en humildad y con la cruz; 
- la vinculación eclesial en la persona del 'Vicario de Cristo' 

como dador de misión. 

48. El vertiginoso ritmo que adquieren los acontecimientos a 
partir de La Storta indica el avanzado grado de maduración del 
proyecto común y la fuerza del impulso que allí han recibido. Un 
año después, en noviembre del 38, cumplen el voto de Montmartre 
- que no es un voto de obediencia, sino de disponibilidad - y se 
ofrecen al Papa. La inminencia de una dispersión inevitable provoca 
la cuestión definitiva: hacer compatible la vinculación personal que 
cada uno de ellos tiene con el Romano Pontífice, con la vinculación 
afectiva y de ideales que se tienen entre sí 85 • La solución unánime 
es reducirse a un cuerpo, institucionalizar su Compañía de Jesús. 
Siguen las 'Deliberaciones' y 'Determinaciones'. Nada de extraño 
que la primera sea ésta: «Quien quiera entrar en la Compañía deberá 

82 Ibid. Cfr. también Annot. in examen, Epp. IV p. 650. 
83 NADAL, Pl. de Salamanca, N.0 17, FN I p. 314. 
84 PoLANCO, Sumario ... N.0 861 FN I p. 204. 
85 Cfr. Man. Const. I p. 3. 
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hacer voto expreso de obediencia al Sumo Pontífice 36• La obediencia 
al Papa es la puerta para entrar en la Compañía. 

49. Si me ha detenido en este análisis y he acudido tan frecuen
temente a las fuentes, es porque he estimado necesario completar 
e iluminar la discretísima información que nos da Ignacio - limi
tándose generalmente a enunciar el hecho sin entrar en su conte
nido - con las noticias de apodíctica autoridad referidas por sus 
inmediatos colaboradores. La Compañía de Jesús ha sido bendecida 
por Dios con una inigualada documentación sobre sus orígenes, que 
hoy está íntegramente publicada. Del estudio de estas fuentes brota 
la profunda convicción de que la llamada de Ignacio en el Cardoner 
y la confirmación en La Storta tuvieron lugar en el seno de eleva
dísimas comunicaciones de la Divinas Personas a nuestro fundador. 

50. Parece como si Ignacio no hubiera podido contentarse con 
menos. Tal es su tendencia a llegar al final de las cosas. El antiguo 
gentilhombre en la corte o capitán en la guerra aborreció siempre 
la medianía y el compromiso, aspiró a la dama más alta, quiso com
petir con los santos, más tarde porfió por no quedarse a medio 
camino en los pleitos. Nuestro Padre Ignacio era de gran natural, 
de gran ánimo, y, ayudado esto con la gracia de Nuestro Señor, siem
pre se esforzó a abrazar cosas grandes 87• Será el hombre del magis, 
de la mayor gloria divina. Afrontado a la Trinidad, el misterio fontal 
de la esencia divina, Ignacio sublima sus ambiciones y acepta su 
misura, el misterio de la pequeñez e indignidad propia llamada a 
colaborar en la acción divina. Es aquel sentimiento de la época del 
Cardoner: considerar sus atributos comparándolos con sus contra
rios en mí: su sapiencia a mi ignorancia, su omnipotencia a mi 
flaqueza, su justicia a mi iniquidad, su bondad a mi malicia 88• Ahora, 
admitido a la intimidad trinitaria y confirmada su vocación de ser
vicio redimensiona y purifica las limitaciones de su cooperación 
mirando ... cómo la mi medida potencia desciende de la summa y 
infinita de erriba 89, o como dice en el Diario, mediendo mi mesura 
con la sapiencia y la grandeza divina 90• 

86 Determinationes Societatis, N.0 1 Mon. Const. I p. 10. 
87 NADAL, 3a. pl. de Alcalá, N.o 60 en Comm. de Inst. p. 296. Cfr. también 

Apologia contra censuram, N.0 30, FN II p. 63. 
88 Ejerc. Esp., N.o 9. 
89 Ibid. N.o 237. 
90 Diario. 18 febrero 1544 (BAC N.0 50). 
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51. IV. LA CUMBRE TRINITARIA: EL DIARIO (FEBRERO 1544 - FEBRE

RO 1545). 

Cuanto hemos dicho sobre la matriz trinitaria de la vocación 
de Ignacio en el Cardoner y su confirmación y aceptación en La Storta, 
afecta el carisma ignaciano en su nivel más elevado de ' imagen 
ejemplar' en que sólo los elementos esenciales están presentes, y 
pendientes de ulterior determinación y complementos. Tales elemen
tos esenciales son: el servicio divino siguiendo a Cristo en pobreza 
y cruz, por amor, sin condiciones ni limitaciones, como compañeros 
de Jesús, en estrecha vinculación con el Vicario de Cristo. 

52. A un año de La Storta, en noviembre del 38 se presentan 
al Papa, y el proceso fundacional entra en su fase decisiva. Lo que 
pasa por la mente de Ignacio nos lo dice él mismo en una carta 
de esos días: no se atreven a aceptar nuevos compañeros para no 
ser acusados de institucionalizarse antes de la aprobación pontificia. 
La unión va progresando: Así agora, y si no somos juntos en el 
modo de proceder, todos somos juntos en ánimo para concertarnos 
para adelante 91• No hay unanimidad. Siguen las Deliberaciones y las 
Determinaciones en la primavera del 39, y en el verano queda pre
parado el borrador de la primera Fórmula que el Papa aprueba 
oralmente el 3 de septiembre. Un año tardaría en darse el documento 
pontificio. Es el primer desarrollo orgánico del carisma de la Com
pañía, 1540. En abril siguiente, Ignacio es elegido General y se hacen 
las profesiones. Ignacio comienza a trabajar en las Constituciones. 
La primera redacción estaba ultimada en 1545. El Diario, del que 
nos ocuparemos seguidamente, corresponde precisamente a esas fe
chas finales: de febrero del 44 al mismo mes del 45. 

53. El Diario demuestra hasta qué punto el proceso de convertir 
las intuiciones originarias del Cardoner y La Storta en principios 
institucionales - que no son otra cosa que las Constituciones -
lo hace también a la luz trinitaria. Sin este excepcional documento, 
jamás hubiéramos adivinado lo que había debajo de aquella mo
desta frase de su autobiografía Toda su vida le ha quedado esta 
impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima 
Trinidad 92• Cierto que González de Cámara acaba el manuscrito de 
la autobiografía, anotando ya observaciones propias y no palabras 
de Ignacio: El modo que el Padre guardaba cuando hacía las Cons
tituciones era decir misa cada día y representar el punto que tra
taba a Dios y hacer oración sobre aquello 93• Cuando hacía las Consti-

91 Carta a Isabel Roser, Roma 19 de diciembre 1538, N.o 8, FN I p. 13. 
92 Autob., N.o 28. 
93 Ibid. N.o 101. 
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luciones las tenía también (visiones) con mucha frecuencia ( ... ) 
Y así me mostró un fajo muy grande de escritos, de los cuales me 
leyó una parte. Lo más eran visiones que él veía en confirmación 
de alguna de las Constituciones, y viendo unas veces a Dios Padre, 
otras las tres personas de la Trinidad, otras a la Virgen que inter
cedía, otras que confirmaba 94 • Pero, ¿quién hubiera podido suponer 
por frase tan genérica que Ignacio había sido « conducido por Dios 
por las vias de la contemplación infusa en el mismo grado, si no de 
la misma manera, que un San Francisco de Asís o un San Juan de 
la Cruz?» 95• Y ¿que éste era el 'medio' en que Ignacio, al menos 
en el punto concreto que conocemos, hace su elección, analiza las 
mociones que la avalan, la ofrece y la agradece? 

54. Lo que nos queda del Diario {25 folios, de los que el primer 
cuadernillo de 14 corresponden a los cuarenta días que deliberó so
bre la pobreza) es, sin duda, una mínima parte de aquel fajo muy 
grande de escritos de los cuales me leyó una parte que enseñó a 
Cámara. Yo deseaba ver todos aquellos papeles de las Constituciones 
y le rogué me los dejase un poco; pero él no quiso 96• Son las pala
bras finales del epílogo de Cámara a la Autobiografía. Ni siquiera 
un poco. Un sentimiento de pudor y de humildad, de fidelidad al 
Señor que le había admitido a sus confidencias y, posiblemente 
también, un caballeresco sentimiento de lealtad para la libertad de 
quienes habían de ver y aprobar su trabajo, aun careciendo de tan 
altos elementos de elección como él tenía, le hicieron reservarse 
para sí las luces con que procedía. 

55. El Diario son notas escritas exclusivamente para sí mismo 
con la espontaneidad y absoluta falta de inhibición, incluso lite
raria, de quien está seguro que no ha de ser violado por ojos aje
nos. En él vemos sin velo alguno el interior del alma de Ignacio: 
su espiritualidad trinitaria y eucarística, los supremos niveles del 
conocimiento y amor infusos en que se movía, su fidelidad al método 
de elecciones y discreción de espíritus de los Ejercicios, la cohe
rencia absoluta entre su espiritualidad ascética y su mística, la vincu
lación del modelo trinitario y algunos elementos de su carisma y, 
también, el reflejo de no pocos rasgos de su sicología y persona
lidad humana. 

56. Quien toma en sus manos por primera vez el Diario no 
puede reprimir dos observaciones: una es el rigor del análisis a que 
Ignacio se somete a sí mismo, no desmitiendo una dote fundamental 

94 Ibid. N.o 100. 
95 J. DE GurnERT, Op. cit., p. 27. 
96 Autob., N.0 100, 101. 
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de su carácter. Aquel pararse a pensar, razonando consigo que apunta 
ya en sus lecturas de convaleciente 97, que en los Ejercicios aflora 
no menos de trece veces en una frase gramaticalmente incorrecta 
pero sumamente expresiva, reflectir en mí mismo 98, llega en el Dia
rio a la perfección de una obra maestra de introspección. La segunda 
observación es el afán de exactitud al consignar el tipo, la duración, 
la cantidad, la intensidad de la gracia recibida. A ese deseo de aqui
latar se deben los 'pentimenti' que refinan una y otra vez el texto. 
«El estudio de las tachaduras, que tienen su lenguaje, que nos des
cubren en las frases añadidas al margen, en las palabras iniciadas 
y no acabadas, los diversos momentos de la composición y las 
reacciones que iban produciendo en su espíritu las diversas mocio
nes» 99• Ignacio enmarca en un recuadro los pasos más importantes, 
añade misteriosas llamadas marginales. Y, por si fuera poco, copia 
en tres folios aparte (uno de los cuales aún se conserva en Madrid) 
esos párrafos selectos, referentes todos a la Trinidad o a Jesucristo 
como mediador ante la Trinidad. 

57. Es conocido el problema concreto de las Constituciones so
bre el que ha versado la elección en los cuarenta días más impor
tantes del Diario. Y ello, en mi opinión, explica por qué esos folios 
se han salvado de la destrucción del resto de aquel « fajo muy 
grande de escritos». No se trataba de un problema de secundaria 
importancia, como a veces se ha sugerido para ponderar la magnitud 
e intensidad de las gracias que habría podido recibir al presentar 
a la Trinidad puntos más importantes. Para Ignacio, pocos temas 
eran más importantes o más necesitados de un aval tan elevado antes 
de lanzarse a la decisión a que le impelía su corazón. Tres años 
antes, en las deliberaciones de 1541 (las 'Constituciones de 1541 '), 
los seis compañeros que habían quedado en Roma con plenos pode
res habían decidido que la pobreza de las casas profesas fuese abso
luta, sin posibilidad de tener rentas. Pero las habían admitido para 
el sostenimiento de las iglesias anejas a tales casas: La sacrestía 
puede haber renta para todas las cosas de menester, de aquellas 
que non serán para los profesos 100• A Ignacio esto, en el momento 
de redactar las Constituciones, le parecía marcar distancias con el 
Cristo absolutamente pobre que él quería seguir, y renunciar a la 
oblación de mayor estim.a y momento de imitaros en pasar toda 
pobreza, así actual como espiritual 101• 

97 Ibid. N.o 7. 
98 Ejerc. Esp., N.o 106-108, 114, 116. 
99 I. IPARRAGUIRRE, Intr. al Diario Espiritual. BAC p. 338. 
100 Constitutiones anni 1541. Mon. Const. I p. 35. 
101 Ejerc. Esp., N.o 98. 
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58. Ignacio se debate entre su lealtad a Cristo pobre, a quien 
quiere seguir en la línea del magis y el respeto a la decisión de los 
compañeros. ¿Cómo prohibir que las Iglesias tuviesen renta, impo
niendo con ello a la Compañía una pobreza que excedía incluso a 
la de las órdenes contemplativas más estrechas y rigurosas? (Hasta 
Teresa de Jesús las admitirá en parte para sus conventos refor
mados). Ignacio sentía que ahí se jugaba uno de los pilares funda
mentales en que se basa la libertad apostólica de la Compañía y 
su grado de seguimiento de Cristo. Podía haber problemas más im
portantes, pero por ser menos debatidos no necesitaban tan alta 
confirmación como éste. Este era crucial. Por eso, y no sólo porque 
eran el memorandum de las gracias recibidas, - que sin duda abun
darían también en el resto del 'fajo muy grande' - Ignacio indultó 
esas páginas de la destrucción a que sometió las demás: porque, 
llegado el caso - pues nunca pensó en negarse al diálogo a que los 
demás tenía derecho antes de aprobar las Constituciones que él iba 
escribiendo - él podría argüir de la seriedad del proceso y de la 
altísima confirmación divina que le habían llevado a semejante recti
ficación. 

59. Lo que nos interesa directamente, aquí y ahora, no es el 
estudio global de la mística ignaciana que en el Diario encuentra 
su más convincente documentación, sino el hecho de la confirmación 
trinitaria dada a Ignacio sobre un punto concreto que él estima 
esencial en su carisma y quiere convertir en ' modo de proceder ' 
constitucional de la Compañía. Pero no podríamos valorar esa con
firmación trinitaria sin asomarnos, siquiera sea para una panorá
mica del conjunto, al mundo espiritual interior de Ignacio. Una 
autorizada síntesis del ritmo ascensional del Diario, entre las varias 
sistematizaciones propuestas, podría ser ésta 1º2: 

~ De las personas divinas, contempladas separadamente., a la unidad 
de su circuminsesión (2-21 febrero). 

- De Jesús hombre, que ha pasado a ser el centro de sus expe
riencias e intimidad, a Jesús Dios (21-28 febrero). 

- De la seguanda persona a la plenitud unificadora de la esencia 
divina en sí misma. Es el descubrimiento decisivo de la unidad 
trascendente (29 febrero - 6 marzo). 

- El agradecimiento en amoroso acatamiento y reverencia. 

60. He aquí un brevísimo muestrario de frases especialmente 
reveladoras de las comunicaciones trinitarias en torno a la elección 
de una total pobreza: 

102 A. HAAs. Cfr. Iparraguirre, en BAC p. 331, nota 24. 
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las inteligencias eran circa el operar de las personas divinas y 
del producir dellas, más sentiendo o viendo que entendiendo 
(21 de febrero). El contenido de esta ilustración es la proceden
cia del Espíritu Santo bajo el aspecto formal de la operación 
del Padre y el Hijo 103. 

El mismo día, 21 de febrero: sentiendo inteligencias espirituales, 
a tanto que me parecía así entender, que casi no había más que 
saber de esta materia de la Santísima Trinidad. ( ... ) Conocía o 
sentía, Dominus scit, que en hablar al Padre, en ver que era 
una persona de la Santísima Trinidad, me afectaba a amar a toda 
ella, cuánto más que las otras personas eran en ella esencial
mente. Otro tanto sentía en la oración del Hijo. Otro tanto en 
la del Espíritu Santo, gozandome de cualquiera en sentir conso
laciones, tribuyendo y alegrándome en ser de todas tres 104• Ignacio 
vuelve a hablar aquí de la circuminsesión. La determinación 
esencialmente indica que por la unidad de esencia, en cada una 
de las tres personas divinas están las otras dos. Esta ilustración 
ha sido tan extraordinaria que el relato, habitualmente de una 
objetividad casi de inventario, deja paso a una exclamación ad
mirative con crescido afecto 105 y una aplicación ' de la misura ' 
frente a la dignación divina: En soltar este nudo (el haber sido 
tan ilustrado acerca de la esencia del misterio) o cosa símile, me 
parecía tanto, que conmigo no acababa de decir, hablando de mí: 
Quién eres tu, de dónde, etc. Qué merecías, o de dónde esto, etc. 

- Dos días después: Creciendo incremento, y pareciendo una con
firmación, aunque no recibiese consolaciones sobre esto, y pare
ciendome en alguna manera ser de la Santísima Trinidad el mos
trarse o el sentirse de J esú, veniendo en memoria cuando el 
Padre me puso con el Hijo 106• Ignacio recuerda aquí a Jesús car
gado con la cruz, a quien fue dado como servidor por el Padre. 
Después, las veces que en el día me acordaba o me venía en 
memoria de J esú, un cierto sentir o ver con el entendimiento 
en continua devoción y confirmación. 

- Un sentir, o más propiamente ver, fuera de las fuerzas naturales, 
a la Santísima Trinidad y a J esú, asimismo representándome, 
o poniéndome, o seyendo medio junto la Santísima Trinidad, 
para que aquella visión intelectual se me comunicase; y con este 
sentir y ver, un cubrirme de lágrimas y de amor más terminán-

103 Diario. 19 febrero 1544 (BAC N.o 54). 
104 Diario. 21 febrero 1544 {BAC N.o 63). 
Hl5 Ejerc. Esp., N.o 60. 
106 Diario. 23 febrero 1544 (BAC N.o 67). 
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dos e a J esú; y a la Santísima Trinidad un respecto de acata
miento allegado a amor reverencial 107• 

61. Todo esto sitúa la deliberación de Ignacio a alturas verda
deramente sublimes. Pero, ¿cuál es, en concreto, el motivo que le 
impele a plantearse el imponer una pobreza tan singular en la Com
pañía? Nos lo dirá en la primera fase de su deliberación, cuando, 
siguiendo el método que él mismo ha dado en los Ejercicios, se 
pone a discurrir y entrar por las elecciones, y determinando, y sa
cando las razones que tenía escritas (el autógrafo de la Deliberación 
sobre la Pobreza que poseemos) 1º8 para discurrir por ellas, haciendo 
oración a nuestra Señora, después al Hijo y al Padre para que me 
diese su espíritu para discurrir y discernir {tercero y segundo tiempo 
de los Ejercicios) ( ... ) me senté mirando casi in génere el tener todo, 
en parte, y no nada 109 y se me iba la gana de ver ningunas razones, 
en esto veníendome otras inteligencias, es a saber, cómo el Hijo pri
mero invió en pobreza a predicar a los apóstoles, y después el Espí
ritu Santo, dando su espíritu y lenguas los confirmó, y así el Padre 
y el Hijo, inviando al Espíritu Santo, todas tres personas confirma
ron la tal misión 110. 

62. Esta es la clave. En esas inteligencias Ignacio ve que la San
tísima Trinidad ha confirmado una pobreza apostólica que es abso
luta y no cree que la Compañía pueda apartarse de este modelo. El 
resto del Diario es buscar idéntica confirmación para similar pobreza 
de la Compañía. Cuando haya acabado ese proceso con la plena con
firmación divina, Ignacio, con un golpe de voluntad en que se vuelca 
todo su carácter, comienza nuevo renglón y pone una sola palabra, 
de esas suyas, gramaticalmente imperfectas y geniales, que valen 
más que un retrato: Finido. Cuando empieza página nueva, a pesar 
de que no ha escrito más que diez renglones en la anterior, comienza 
con una anotación marginal: Estos cuatro días tomé para no mirar 
cosa alguna de Constituciones. Es el merecido descanso después de 
una tarea bien hecha 111• Aquellas páginas del Diario merecían ser 
salvadas. 

63. El desenlace de la historia es bien conocido. En el texto de 
la Fórmula de Paulo III se añadirán estas palabras en la nueva 
redacción presentada a Julio III en 1550: ... professi, vel ulla eorum 

107 Diario. 27 febrero 1544 (BAC N.0 83). 
1os Man. Const. I, p. 78 y BAC p. 318. 
109 Esto es : que tuviesen renta tanto las casas como sus iglesias ( = todo), 

que las tuviesen solamente las iglesias { = en parte), o que no las tuviesen ni 
las casas ni las iglesias ( = nada). 

110 Diario. 11 febrero 1544 (BAC N.0 15). 
111 Diario. 12 marzo 1544 (BAC N.0 154). 
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Domus aut ecclesia ... Esas dos palabras aut ecclesia son la sobria 
huella en las Constituciones de aquella epopeya espiritual 112• 

V. A LA LUZ TRINITARIA: EL CARISMA IGNACIANO. 

64. Cuando uno cierra las 25 páginas del Diario y reflexiona en 
la cegadora luz trinitaria que pasa por ellas, y conjetura lo que 
debe haber sido el 'fajo muy grande' del que 'lo más eran visiones 
que él veía en confirmación de algunas de las Constituciones ', no 
puede menos de sentirse perplejo ante esta sencilla consideración: 
Ignacio no menciona ni una sola vez a la Santísima Trinidad en 
las Constituciones! Este simple hecho nos da la medida de su dis
creción, de su humildad y de su sensatez. Y, sin embargo, es con 
esta luz trinitaria con la que nosotros - ahora que poseemos su 
secreto - debemos iluminar los elementos del carisma ignaciano si 
queremos comprender su más alto punto de referencia. 

65. Por testimonio de Ignacio nos consta que algunas determi
naciones concretas relativas a nuestra vida común (carencia de coro 
y hábito - « el hábito nada importa » -) y las peregrinaciones como 
prueba, hay que relacionarlas con un negocio que pasó por mí en 
Manresa 113• Nadal generaliza más, remitiéndose a sus confidencias 
con el fundador: Cuando se le preguntaba por qué había dispuesto 
esto o lo otro, solía responder: me remito a Manresa 114• Incluso en 
su modo de proceder como General en el gobierno lo visto en Man
resa era su criterio 115• Nadal llega en sus reflexiones a concluir que 
en La Storta San Ignacio tuvo una praeclarissimam futuri instituti 
intelligentiam 116, la 'praenotio Instituti' a que me he referido más 
arriba. No querría yo entrar en una interpretación maximalista de 
estas genéricas afirmaciones de Nadal, sobre las que hay abundante 
bibliografía. Considero, en cambio, de la mayor importancia subrayar 
la matriz trinitaria de algunos vectores del carisma ignaciano, tal 
como podemos deducir de las experiencias del Cardoner, La Storta 
y su Diario espiritual. 

66. Servicio y misión. La inmersión en la luz trinitaria, con sus 
dones de conocimiento y amor infusos, no ha conducido a Ignacio 
a la mística nupcial o de unión transformante a que otros contem
plativos han llegado. La conversión y transformación de Ignacio en 

112 Form. Inst. Jul. III, N.o 7. 
113 Lurs GoNZÁLEZ DE CÁMARA, Memorial, N.0 137, FN I 609-610. 
114 NADAL, Pl. de Colonia, N.o 8, FN II p. 406. Cfr. también 3a. pl. de Coimbra, 

N.o 11 (FN II p. 152) y 2a. de Alcalá, N.0 10 (FN II p. 193). 
115 NADAL, Pl. del Colegio Romano, N.o 12 (FN II p. 6). 
116 NADAL, Diálogos, N.o 24, FN II p. 260. 
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el Cardoner pudiera haber derivado a una espiritualidad eremítica, 
penitente y contemplativa. Si no fue así, se debe, como elemento 
previo, a su predisposición natural al empeño ardoroso y a su for
mación cortesana y castrense. Pero, sobre todo, al designio divino 
y al mensaje mismo contenido en las ilustraciones con que fue 
favorecido. 

67. La ilustración del Cardoner es virtualmente una convocatoria. 
Ignacio va a pasar de la contemplación de la Trinidad, a la contem
plación de las obras de la Trinidad para, finalmente, aspirar a ser 
admitido colaborar con esa acción de la Trinidad. Es una mística 
que le lleva a la acción. Porque lo que a él se le muestra entre con
tornos imprecisos que se irán definiendo y enriqueciendo progresi
vamente desde el Cardoner (1552) a La Storta (1537), a la época del 
Diario (1544) y hasta su muerte (1556), es «la comprensión en el 
seno de la Trinidad, del misterio anunciado por Pablo de la salida 
de los seres de Dios y su retorno a él. Ignacio ve que en ese movi
miento de descenso y ascenso se enmarcan los misterios de la crea
ción, de la caída del hombre, de la redención y de la Iglesia. Sobre 
todo, esa es la perspectiva en que se le revela el misterio de Cristo. 
Lo que ve en Cristo no es el modelo de tal o cual virtud, por per
fecta que sea, tales como la humildad,pobreza, paciencia, celo, etc. 
Cristo, para Ignacio es, ante todo, el que siendo siempre consciente 
de salir del Padre y de volver a él, contempla continuamente los 
designios del Padre para discernir, por así decirlo, en una perfecta 
indiferencia de corazón y apertura de espíritu, sin límites precon
cebidos, lo que el Padre espera de él para el complimiento de su 
Obra y de su mayor gloria» 117• No es una contemplación platónica. 
sino que en el corazón de Ignacio arranca una respuesta. La obra 
de Cristo tiene que ser mantenida, y mantenida con las mismas 
características con que la llevó Cristo: misión, incondicional, u:µi
versal, en 'kenosis' - que significa pobreza, humildad y cruz 
y en contínua unión con el Padre. 

68. Ignacio se siente interiormente impedido a dar su vida ese 
destino. Por el discernimiento y la elección de estado, por la medi
tación del Rey y de las Banderas - todo a raíz de aquella ilustra
ción tan grande - responde a la llamada. Será un hombre del mayor 
servicio divino. En el Cardoner está aún ausente el aspecto grupal 
de ese servicio, e incluso el aspecto sacerdotal. Pero, ¿no estamos 
hablando ya de cosas que son la Compañía? 

117 R. CANTIN, L'illumination du Cardoner. Sciences Ecclésiastiques. Montréal, 
1955, p. 54. 
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69. Hemos visto el avance que La Storta supone en ese servicio: 
su aceptación trinitaria, la grupalidad, la cruz, la romanidad, el nom
bre. No se trata aquí de hacer una monografía sobre el servicio 
(y su equivalente: la gloria) en el carisma ignaciano, sino de poner 
en luz su inspiración trinitaria. El Diario espiritual pone de mani
fiesto cómo Ignacio concibe todo saliendo y retornando a la Tri
nidad, como un reflejo externo de la circuminsesión. Se siente 
llamado a asociarse a esa obra, a servir. 

70. Es en la Trinidad donde Ignacio busca el punto inicial y 
final de su discernimiento, en una actitud de acatamiento y reve
rencia como la del servidor ante su rey, consciente de que tiene 
una misión que cumplir. Todo el discernimiento es una función de 
servicio porque la ilimitación de la tarea, y la ilimitadón también 
de los medios para cumplirla, imponen un criterio de reducción y 
de aplicación. Ignacio llega a la Trinidad, una vez hecha la oblación, 
no para más confirmar en ninguna manera, más que adelante de 
la Santísima Trinidad se hiciese cerca de mi su mayor servicio, etc., 
y por la via más expediente 118• «La via más expediente»: es la dis
ponibilidad plena. Como ramas de un tronco, de este mayor servicio 
que ha de realizarse por la via más expediente se derivan las carac
terísticas del servicio apostólico de Ignacio: En la intención no se 
nos fija término, por tener que mirar siempre a la mayor gloria de 
Dios, siempre ir en aumento de la caridad; la extensión es tanta, 
cuando se extiende la caridad; los medios son tantos cuantos pueden 
ser ejercitados por la humildad de un simple sacerdote 119• No hay 
ministerio que caiga fuera del campo apostólico de la Compañía, 
no hay hombre que a él no tenga derecho, no hay medio honesto 
que quede excluido, no hay logro alguno que dispense del esfuerzo 
por una ulterior superación. 

71. Ignacio ha tenido otras inteligencias: cómo el Hijo primero 
invió en pobreza a predicar a los apóstoles, y después el Espíritu 
Santo, dando su espíritu y lenguas los confirmó, y así el Padre y 
el Hijo, inviando al Espíritu Santo, todas tres personas confirman 
la tal misión 120• Está aquí toda la teología de la misión que Ignacio 
hace plenamente suya: Cristo da la misión, la confirma el Espíritu 
Santo con sus dones, para gloria del Padre. Es la extensión 'ad 
extra' de la espiración con que el Padre y el Hijo 'envían' eterna
mente al Espíritu. 

118 Diario. 27 febrero 1544 (BAC N.o 82). 
119 NADAL, 3a. Pl. de Alcalá. Comm. de Inst. p. 308. 
120 Diario. 11 febrero 1544 (BAC N.o 15). 
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72. En un servicio apostólico concebido con tal grandiosidad a 
la luz trinitaria, la limitación humana corre riesgo de perderse. 
Ignacio encuadra este servicio en fuertes líneas jerárquicas y le da 
sentido de milicia: Militar para Dios, soldados de Cristo que niilitan 121 , 

pero el último punto de referencia sigue siendo trinitario: 

- en la obediencia apostólica que se debe primariamente al Sumo 
Pontífice: «para ser más seguramente dirigidos por el Espíritu 
Santo» 122• Al mismo Espíritu Santo deberá pedirse discernimiento 
al entrar en la Compañía, pues él es el que llama 123• 

- en el discernimiento para las opciones concretas, tanto en la vida 
personal como comunitaria, que tiene su raíz en el Cardoner. 

- en las normas para la selección de ministerios que garantizan las 
características de la misión apostólica tal como fue aprehendida 
en el Cardoner. 

73. Nota esencial del carisma ignaciano y de claro origen trini
tario en la visión de La Storta, es que el seguimiento de Cristo ha 
de hacerse en humillación y cruz. Ignacio lo ha entendido así, y el 
comentario de este aspecto es tema de su conversación con Fabro 
y Laínez apenas sale de la capilla y siguen acercándose a Roma. 
Las persecuciones serán necesarias para mantener el temple mili
tante de la Compañía, y en este sentido Ignacio pedirá que nunca 
la falten. Son también la contraprueba de la fidelidad a Cristo, y la 
señal de que los jesuitas «no son del mundo» 124• La vida de Ignacio, 
sembrada de procesos y sentencias - a veces tenazmente exigidas 
por Ignacio porque liberarse de las acusaciones condicionaba el 
mayor servicio - le había dado la experiencia de que el seguimiento 
de Cristo está erizado de hostilidades. Con su habitual tendencia a 
la reflexión había observado que solo le faltaban las persecuciones 
cuando se apartaba del apostolado 125• 

74. Pero la cruz que el Señor cargaba sobre sus hombros no 
significaba sólo la persecución externa. Significaba también, y pri
mariamente, el seguimiento en humildad, pobreza, abnegación de sí 
mismo. Significaba desprenderse de todo, incluso del honor y buena 
fama, dándolos por bien perdidos cuando esté en juego el mayor 
servicio. Nadal lo explica muy bien vinculando esa abnegación y cruz 
con el apelativo de mínima que es un comparativo de inferioridad: 
El fundamento de la Compañía es Jesucristo con la cruz por la salud 

121 Form. Inst. Jul. III, N.o 1, 3, 4. 
122 lbid. N.o 4. 
123 !bid. 
124 Jn 15, 18 a 16, 14. 
125 RIBADENEIRA, Dichos y Hechos de N. P. Ignacio, N.o 93, FN II p. 381. 
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de las almas, como le fue mostrado a nuestro bendito Padre cuando 
Dios Padre le puso con su Hijo. De ahí viene que la Compañía, por 
ser Jesucristo nuestro fundamento y capitán - al cual debemos 
imitar espiritualmente, sobre todo en su mansedumbre y humildad -
se llame 'minima' Compañía de Jesús 126• Así llamaba ·siempre Ignacio 
a su Compañía, especialmente en los asuntos y misiones de mayor 
importancia 127• 

75. Ninguna síntesis mejor de cuanto la Cruz de Cristo ha ense
ñado a Ignacio en La Storta, que este párrafo de Nadal que se pres
taría a una larga exégesis llena de evocaciones jesuíticas, bíblicas 
y teológicas: Ayuda exercitarse y considerar y sentir que seguimos 
a Jesucristo que lleva aún su cruz en la Iglesia militante, a quien 
nos ha dado por siervos su Padre eterno, que le sigamos con nues
tras cruces, y no queramos más del niundo que lo que él quiso 
y tomó, scilicet, pobreza, opprobios, trabajos, dolores, hasta la muerte, 
exercitando la missión para que Dios a él le había mandado al 
mundo, que era salvar y perfeccionar las ánimas, con toda obedien
cia y perf ection en todas las virtudes. Mas es muy gustosa nuestra 
cruz; porque tiene ya esplendor y gloria de la victoria de la muerte, 
resurrection y ascensión de Jesús 128• 

76. Trinitaria es también en el carisma de la Compañía la nota 
de ser contemplativos en la acción. Pasma saber que cuando Ignacio 
está pasando por ·las experiencias místicas que nos descubre su 
Diario, sigue desarrollando su normal actividad: gobierno de la Com
pañía, abundantes cartas, visitas hechas y recibidas y otras activi
dades apostólicas. Por aquellos días está fundando la casa de Santa 
Marta para recoger a cortesanas romanas, negocia con el Papa la 
supresión del límite de 60 profesos, funda la casa para catecúmenos, 
etc. Nada de esto distrae a Ignacio de su intimidad trinitaria: tiene 
algunas de esas gracias extraordinarias en la antesala de los Carde
nales, y aun en la misma calle. 

77. La contemplación no desplaza a la acción. Cuando Nadal da 
cuenta de cómo la vida espiritual de Ignacio estaba centrada en 
la Trinidad, sobre todo en sus últimos años, concluye con estas 
palabras: Este tipo de oración que tan excepcionalmente consiguió 
nuestro Padre Ignacio por gran privilegio de Dios, le hacía, además, 
sentir la presencia de Dios y el sabor de las cosas espirituales en 
todas las cosas, en cuanto hacía, en cuanto conversaba, siendo con-

126 NADAL, Adhort. incerto tempore, N.0 2. Comm. de Inst. p. 490. 
127 NADAL, Pl. de Salamanca, N.0 12, FN I p. 311; y Apología, FN I p. 231. 
128 NADAL, Orationis Ratio in Soc. MHSI Nadal IV p. 678. 
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templativo en la acción (lo que él explicaba diciendo que hay que 
hallar a Dios en todas las cosas) 129• Ignacio se esforzó por instruir 
a la Compañía que su oración no ha de ser especulativa, sino prác
tica 130• Lo mismo decía el propio Nadal cuando recorría Europa 
difundiendo las Constituciones y transmitiendo a las nacientes co
munidades el genuino modo de proceder de la Compañía. Decía 
en Alcalá: La oración y la soledad, sin medios exteriores para ayudar 
a las almas, son propias de las religiones monacales, de los ermi
taños, pero no de nuestro Instituto. Quien quiere soledad y sola 
oración, a quien agrada el rincón y huir de los hombres y el trato 
con ellos para aprovecharlos, no es para nuestra vocación; para ese 
tal hay cartujos ... cuya vocación es esa. La nuestra más nos pide 
que ayudarnos a nosotros, y la gracia de nuestra religión nos ayuda 
a esto 131• Y momentos después, Ninguno se piense que en la Com
pañía le ayuda Dios para sí solo. Es precisamente la contemplación 
de los misterios trinitarios lo que ha lanzado a Ignacio a la acción 
apostólica. El circuito espiritual de Ignacio, como se pone de mani
fiesto en pasajes claves de su Diario 132 - mirando arriba - comienza 
buscando en Dios la luz y la imagen primordial, pero sin detenerse 
en él, sino bajando a la letra para seguirle encontrando en las reali
dades terrestres. Elevarse por las creaturas al creador es una forma 
de oración, por cierto no desconocida de Ignacio. Pero más carac
terístico de él es ese descenso desde arriba a las creaturas como 
término de la acción divina 133• En su primera visita a España en 
1553, Nadal insiste en que lo mismo, en su grado, debe ser propio 
de todo jesuita: El sentimiento de la oración y aff ecto della que 
inclina a recogimiento y solitud no necesaria, no paresce ser propria 
oración de la Compañía, sino aquel que inclina al exercicio de su 
vocación y ministerio 134• 

78. Pero no es sólo la oración la que debe impulsar la actividad 
apostólica, sino que, a su vez, también ésta tiene que realimentar 
y promover la oración. Es la conocida teoría nadaliana del círculo 
acción-contemplación: Este es el círculo que yo suelo decir hay en 
los ministerios de la Compañía: por lo que vos hicisteis con los 
prójimos y servisteis en ello a Dios, os ayuda más en casa en la 
oración y en las ocupaciones que tenéis para vos; y esa ayuda mayor 
os hace que despues con mayor ánimo y con más provecho os ocu-

129 NADAL, Annotationes in Examen. MHSI Nadal IV p. 651. 
130 NADAL, 2a. pl. de Alcalá, N.o 9, FN I 193. 
131 NADAL, 3a. pl. de Alcalá, MHSI Nada!, Comm. de Inst. p. 324. 
132 Diario. 7 marzo 1544 (BAC N.o 126-128). 
133 Cfr. H. RAHNER, citado por Iparraguirre, BAC p. 376, nota 226. 
134 NADAL, Orationis Ratio in Soc. MHSI Nadal IV p. 673. 
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péis del prójimo. De modo que el un ejercicio a veces ayuda al otro, 
y el otro a este m. 

79. Deseo añadir una observación que considero necesaria: no 
me parece objetivo el caracterizar la espiritualidad ignaciana por su 
ascética, cosa que consciente o inconscientemente se ha venido ha
ciendo, quizás más en épocas pasadas que en la nuestra. La espiri
tualidad ignaciana es un conjunto de fuerzas motrices que llevan 
simultáneamente a Dios y a los hombres. Es la participación en la 
misión del enviado del Padre en el Espíritu, mediante el servicio 
siempre en superación, por amor, con todas las variantes de la cruz, 
a imitación y en seguimiento de ese Jesús que quiere reconducir 
a todos los hombres y toda la creación a la gloria del Padre. 

80. Lo cual no quiere decir, naturalmente, que no exista una 
ascética ignaciana. Al contrario: es tan alta esta vocación que quien 
siente su llamada debe disponerse a ella destruyendo en sí mismo, 
por la abnegación y la purificación de todo desorden, cuanto le 
impida vivirla en la medida de la gracia que le es comunicada. 
La biografía de Ignacio nos da un ejemplo de esa purificación. Los 
Ejercicios Espirituales nos proporcionan el método de operarla en 
nosotros, y de procurarla en los demás. Mística trinitaria ignaciana 
y ascética ignaciana van siempre en una insuperable armonía. Su 
Diario no es más que un caso modelo del método de elección de 
los Ejercicios para buscar la voluntad de Dios, con la misma devo
ción espiritual y lágrimas, el mismo sentimiento de acatamiento y 
reverencia, el mismo uso de los mediadores que leemos en las pá
ginas de los Ejercicios. 

VI. LA BÚSQUEDA CONSTANTE 

81. He tratado hasta aquí de elementos del carisma ignaciano, 
cuya inspiración trinitaria es comprobable. Pero, ¿puede bastarnos 
ésto? Sabemos que Ignacio fue favorecido con la gracia de contem
plación infusa de los más profundos misterios de la Trinidad: el 
misterio de la unidad de esencia y trinidad de personas, el misterio 
de la circuminsesión, el misterio de la generación del Verbo y la 
procedencia del Espíritu Santo, el misterio de las operaciones di
vinas ad extra. Son sólo enunciados expresamente insertos en su 
Diario o fácilmente deducibles de lo que él expone. Pero Ignacio 
no hizo teología o mística en sus apuntes espirituales, ni se detuvo 
sobre el contenido de sus ilustraciones más que lo necesario para 
recordarlas con la mayor precisión posible, y fundamentar el ritmo 

135 NADAL, Ja. pl. de Alcalá, MHSI Nadal, Comm. de Inst. p. 328. 
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del movimiento de espíritus en torno a la elección u oblación que 
traía entre manos. 

82. Constándonos, pues, el origen trinitario del carisma igna
ciano, considero que es derecho y deber nuestro alzar los ojos a la 
Trinidad y tratar de ver - basándonos en los datos de la revelación 
elaborados por la teología - otros aspectos que Ignacio vio, y de 
los que nada nos dijo. No se pueden declarar los particulares que 
entendió, aunque fueron muchos 136• De este modo podremos iluminar 
y completar otros elementos importantes de su carisma. Porque es 
indudable que el carisma ignaciano, al menos en su comprensión 
y aplicación, admite un desarrollo. 

Hay elementos en él que van adquiriendo con el tiempo un 
mayor relieve y profundidad, se van haciendo más explícitos. En 
consecuencia, de la misma manera que Ignacio, en un proceso descen
dente, traspuso elementos trinitarios en el carisma de la Compañía, 
nosotros, en un proceso ascendente, partiendo de aspectos concre
tos del carisma, podernos elevar nuestra mirada a la Trinidad para 
ver cómo se realizan en ella, y comprender así más plenamente su 
significado. El carisma de la Compañía, de ese modo, se enriquece 
y garantiza su propia pureza. La perspectiva trinitaria no puede 
faltar en la renovación de la Compañía. 

83. Persona. En medio de tanta ruina de valores morales en 
los tiempos recientes, nuestra época tiene el mérito de haber puesto 
de relieve, corno nunca antes, el valor de la persona. Esta revalo
rización se ha hecho patente incluso en el campo eclesiástico, reli
gioso y aun jesuítico. No se trata de un humanismo ideológico o 
cultural, corno pudo acontecer en el siglo XVI, sino de la auténtica 
reverencia y respeto por cada hombre o mujer concreto, individual 
e irrepetible, prescindiendo de cualquier condicionamiento de raza, 
credo, clase social o país de origen. Este terna es uno de los ejes 
doctrinales del actual pontificado. Una luminosa síntesis de la natu
raleza, derechos y deberes de la persona, nos había sido dado ya por 
Juan XXIII en su última encíclica « Pacern in Terris » 137• 

84. Pero es en la Trinidad donde el concepto de persona obtiene 
su más alta y misteriosa realización: modelo fascinante e inalcan
zable; pero, al mismo tiempo, ejemplar supremo en cuya imitación, 
a infinita distancia, el hombre puede encontrar estímulo para su 
propio perfeccionamiento, tanto en lo que cada uno es corno en las 
relaciones que mantiene con sus semejantes. Al fin y al cabo, el 

136 Autob., N.0 30. 
137 N.o 9 y SS. 
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hombre en cuanto persona ha sido creado por Dios - que es uno 
en esencia y trino en personas - a su propia imagen y semejanza. 

85. Cada día comenzamos la Misa con una formulación paulina 
de esa trinidad de personas: la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 138. En esta con
fesión se condensa la concepción neo testamentaria de la función 
salvífica de cada una de las tres divinas personas y, al mismo tiempo, 
la Trinidad inmanente, es decir, el misterio trinitario considerado 
en sí mismo. El Padre es persona en cuanto es Orígen del Hijo, 
y mediante el Hijo, del Espíritu; es decir, en cuanto se da a sí 
mismo, en comunión de la misma vida divina, al Hijo y al Espíritu. 
Su ser personal es de autodonación de su mismo ser divino al Hijo, 
y mediante el Hijo, al Espíritu. El Hijo es también persona, en 
cuanto recibe del Padre su misma vida divina, y la comunica al 
Espíritu. Y también el Espíritu es Persona, en cuanto recibe del 
Padre, mediante el Hijo, la comunión de la misma vida divina. 

86. Cada una de las personas no es en sí ni se pertenece en sí 
misma sino en cuanto se refiere y se da toda entera a las otras dos 
simultáneamente. El ser de cada una de las tres personas es puro y 
completo éxtasis (es decir: salir fuera, darse), impulso vital hacia 
las otras dos. Se verifica de este modo la circuminsesión, esto es, 
el misterio en virtud del cual por la unidad de esencia en cada una 
de las tres divinas personas están las otras dos. La interioridad de 
las relaciones se verifica en un misterio de intimidad. Las personas 
son tres, y, sin confundirse, se compenetran hasta lo más íntimo 
de sí mismas, puesto que su persona es « extática », con don total 
de sí y apertura total y completa a las otras dos. 

87. La persona humana debe inspirarse para su perfección y, 
analógicamente, para su realización y consumación, en ese inalcan
zable modelo de la persona divina. Persona humana, - según una 
de sus más clásicas definiciones - es el ser subsistente, incomuni
cable y racional. Analógicamente esta formulación conviene tanto a 
las personas divinas como a las creadas, aunque hay que entender 
de modo no idéntico la distinción, la incomunicabilidad y la sub
sistencia. El constitutivo de la persona divina es la relación sub
sistente propia de cada una en cuanto es tal relación o esse ad. 
Esa mayor perfección de la personalidad divina en su alteridad, es 
ejemplar de lo que debe ser la personalidad humana, que no debe 
encerrarse en sí, sino que ha de perfeccionarse en su relación y 
alteridad, renunciando a todo egoísmo. En las personas divinas está 
el modelo supremo del hombre para los demás. 

138 2 Cor 13, 13. 
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88. La total disponibilidad del jesuita, no sólo respecto a su 
superior en una relación de obediencia y de receptibilidad de misión, 
sino también hacia los hermanos, se basa en ese ideal supremo 
trinitario por el que las personas divinas se comunican plenamente, 
se aceptan plenamente, se enriquecen plenamente. Una 'circuminse
sión' misteriosa en la Trinidad, que entre nosotros, humanos, debe 
ser reproducida analógicamente en una donación total, en una mutua 
aceptación total, en una condivisión total. Sentirme en el otro, sentir 
al otro en mí, aceptarlo y ser aceptado ... es un ideal de suprema 
perfección, sobre todo sabiendo que el otro es morada de Dios, 
que Cristo está en él, que sufre y ama en él y que me espera en él. 
Un apostolado concebido en esta óptica es de una pureza sin límites, 
de una generosidad absoluta. Es la plenitud de la fuerza bautismal 
comunicada por la gracia que nos vinculó a la Trinidad y a la comu
nidad de todos los hombres, igualmente creados y redimidos por 
Dios, y destinados a participar de su vida divina. 

89. Donación - Pobreza. El misterio trinitario es, pues, en el 
fondo, un misterio de amor y de comunión interpersonal entre las 
personas divinas. Es por consiguiente la diversidad en este dar y 
recibir de la misma vida divina, lo que constituye la distinción y 
perijoresis de las personas divinas en el misterio trinitario. En el 
vértice de tan misteriosa comunión, las personas divinas no reservan 
absolutamente nada para sí, sino que se enlazan indisolublemente 
con todo su ser. La comunión entre ellas se opera precisamente 
por lo que tienen de más personal, de más incomunicable. Es una 
paradoja maravillosa. Por ser la persona incomunicable, y en la 
medida en que es incomunicable, puede comunicarse a las otras 
sin alienarse de sí. No hay ninguna contradicción entre la absoluta 
autonomía de cada persona divina y sus mutuas relaciones, que 
consisten en un total don de sí mismas, puesto que ambos aspectos 
coexisten simultáneamente en los sujetos más simples y perfectos 
que pueda concebirse. Ambos aspectos no se oponen sino que son 
complementarios. Puesto que las tres personas tienen la misma 
naturaleza y las mismas perfecciones, cada persona es tan grande 
recibiendo de las otras cuanto posee, como dando a las otras cuanto 
tiene. En la coexistencia de estas dos perfecciones de dar y recibir 
todo, está su suprema grandeza. Por analogía, en la superación 
analógica de esa contradicción está también la perfección de la 
persona humana. 

90. La persona, como tal, es social y abierta a la relación por 
naturaleza. En la medida en que esta relación es comunión y no 
solamente comunicación, la persona humana afirma su autonomía 
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y originalidad propia: darse a otros es el mejor uso que puede ha
cerse de la capacidad de autodeterminación. Esta afirmación cons
ciente del propio ser y la deliberada donación de sí mismo es la 
mayor aproximación que podemos hacer de la imagen perfecta de 
la Santísima Trinidad en nosotros. Cierto que la noción de persona 
se realiza diferentemente en Dios y en el hombre, pues en Dios se 
trata de un ser subsistente totalmente en sí y para sí. Cierto tam
bién que en Dios la unidad de naturaleza es no sólo específica, sino 
numérica, mientras que en el hombre sólo es específica. Y cierto 
también que en Dios todo es perfecto y el hombre es limitado in
cluso en lo que tiene de bueno. Pero, ¿no es en la totalidad de la 
donación de cuanto se tiene a los demás donde cabe la analogía? 
Muchas de las decisiones en materia de pobreza, a raíz de la Con
gregación General XXXII, van en esa línea de donación, condivisión 
y solidaridad. La comunicación solidaria entre las personas y obras 
de la Compañía, que se extiende aun fuera de ella, la creación del 
FACSI, la ayuda establemente estipulada entre antiguas y nuevas 
unidades de la Compañía - si se me permite mencionar cosas tan 
concretas y aún susceptibles de mejora - son muestras de nuestro 
deseo de progresar en esa dirección. 

91. Por otra parte, vistos a la luz trinitaria todos los egoísmos 
humanos: la explotación, el conculcamiento de los derechos ajenos, 
la injusticia, todo lo que es apropiación indebida de los bienes ma
teriales o morales de otro, antítesis de la donación total de sí, 
¿no se presentan como pecado de ateísmo, porque niegan lo que 
Dios es en nosotros y lo que nosotros somos para Dios? ¿No son 
la negación impía - en el sentido técnico de la palabra - del con
cepto que Dios tiene de la persona humana concebida al modelo 
divino, y . de las relaciones que deben existir entre nosotros, fun
dados en la donación y la con división? Promover la justicia es 
también restaurar en nosotros el modelo de relación trinitaria. Li
berar el oprimido es recuperar el sentido de la paridad en que nues
tra condición de personas hechas a imagen divina nos ha colocado. 
Luchar por la paz es redescubrir la igualdad de nuestra condición 
de hijos del Padre y de hermanos en Jesucristo por la obra del Espí
ritu. No hay verdadera persona sin verdadera donación. Y cuanto 
se opone a la donación - egoísmo, retención, explotación, opre
sión - nos despersonaliza en el sentido trinitario del término. El 
que la Compañía de Jesús perciba con claridad la necesidad de 
darse, de dedicarse, es condición para que la intuición ignaciana 
siga viva y operante entre nosotros. 
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92. De este concepto de la persona que alcanza su plenitud en 
la donación, se deducen dos conceptos sumamente importantes: el 
de pobreza y el de comunidad. 

En la Trinidad, el intercambio es tan total que todo es común 
a las tres divinas personas. Es una total autodonación sin más límite 
que aquello que la constituye como relación subsistente respecto a 
las otras dos. El Padre no tiene como propio sino el dar su natu
raleza al Hijo, es decir, la relación personal de la paternidad. Y el 
Padre y el Hijo no tienen como suyo propio sino el relacionarse 
en un amor infinito que es el Espíritu Santo. A esta vida divina se 
refería Jesús cuando afirmaba « todo lo que es mio es tuyo y todo 
lo tuyo es mio » 139. 

93. Jesús en su vida humana es la potenciación infinita de la 
capacidad de despojo, porque siendo Dios, no se aferró ávidamente 
a su condición divina, sino que se despojó de todo y optó por 
hacerse siervo, hombre entre los hombres, humillándose y acatando 
la voluntad de Dios hasta la muerte, y niuerte en la cruz 140• En esta 
cruz, Jesús, cuya única persona es divina y eternamente engendrada 
del Padre, siente el desgarramiento de su naturaleza humana, e in
voca al Padre del que se siente abandonado. La pobreza de Cristo 
es tan total que tiene necesidad de esa voluntad del Padre para 
subsistir 141 • Su único bien es su dependencia radical del Padre. Su 
riqueza es su pobreza, porque su subsistencia es su dependencia. 
La pobreza del Hijo de Dios consiste en esa doble actitud: recibir 
todo del Padre y devolverle todo en la acción de gracias. Nosotros 
mismos somos don del Padre a su Hijo: Aquéllos que tú me has 
dado 142 y nos enriquece con su pobreza 143• Jesús es el pobre pri
mero y por excelencia: nos recibe del Padre como hermanos y nos 
devuelve al Padre como hijos. ~orno hombres, más aún como reli
giosos, nuestra pobreza teológica consiste en primer lugar en recibir 
esa pobreza de Jesús, es decir, abrirnos al don que nos hace Jesús. 

94. Pero estas consideraciones sobre la pobreza teológica no 
pueden ser opio adormecedor que nos distraiga de la pobreza real. 
Cristo fue también y eminentemente pobre material. Hemos visto 
antes cómo una cuestión de pobreza fue el punto de encuentro de 
Ignacio con la Trinidad. Hemos visto también cómo fue decisiva 
la consideración de la misión de los apóstoles a predicar en pobreza 
lo que confirmó su elección más allá de cualquiera duda. Después, 

139 Jn 17, 10. 
140 Fil 2, 7-8. 
141 Jn 4, 34. 
142 Jn 17, 6. 
143 2 Cor 8, 9. 
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las Constituciones particularizan vinculantemente los aspectos con
cretos de esa pobreza y sus relaciones con la vida religiosa y apos
tólica. Más aún, es la única materia en que Ignacio impone un 
reaseguro: el voto de no tocar la pobreza, si no es para hacerla 
más estricta, que deben emitir aquellos que tienen acceso a la Con
gregación General, única sede en que es posible modificar las Consti
tuciones. 

95. Nada tiene de extraño que la pobreza así espiritual como 
temporal 144, sea un punto en torno al cual gira en los Ejercicios 
el proceso de seguimiento de Cristo. Para nosotros, jesuitas, que 
hemos optado individual y colectivamente por el seguimiento en su 
grado más alto, el de la oblación de mayor momento y estima 145, 

esta pobreza teológica tiene que conducirnos de hecho, a la po
breza actual. A la luz de esta pobreza y total desapropiación trini
taria, adquieren su significado trascendente muchos de los términos 
al uso: frugalidad, nivel propio de honestos sacerdotes, vida propia 
de pobres, solidaridad con los pobres. Y también aparecen con su 
trágica fuerza muchas de las miserias de nuestro tiempo: la insu
perable miseria de los individuos o de los pueblos, la miseria espi
ritual de los descreídos, la miseria moral de quien reniega en su 
vida lo que cree en la oscuridad de su corazón. El Señor que 
redimió en pobreza no puede ser ayudado más que en la pobreza 
y desde la pobreza. 

96. Comunidad. La comunidad es un elemento de la vida reli
giosa que ha recibido en los últimos tiempos una necesaria y justa 
revalorización. Todo induce a pensar que no están aún explotadas 
del todo las posibilidades y riquezas que yacen en el hecho comu
nitario, y que el futuro va a irlas descubriendo más y más. No se 
trata de una trasposición a la vida religiosa de la tendencia colec
tivista y agrupativa que se impone en todos los órdenes de la vida: 
comunidades económicas, políticas, sociales, nacionales o internacio
nales. La comunidad religiosa no nace de consideraciones tomadas 
del campo secular o mundano; ni siquiera se basa, primariamente, 
de la sublimación religiosa del carácter de socialidad que tiene el 
hombre. Su origen es mucho más alto. En un sentido plenísimo 
podemos decir congregavit nos in unum Christi amor. 

97. Es curioso que la palabra comunidad no aparece ni una sola 
vez en las Constituciones, ni hay en ellas algo que pueda conside
rarse como una teoría o una espiritualidad de la comunidad. Se 

144 Ejerc. Esp., N.o 98, 146, 147, 157, 167. 
145 Ejerc. Esp., N.o 97, 98. 
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habla más bien de las Casas, se habla de la unión - y con qué elo
cuencia! - y los medios que ayudarán a mantenerla, de las cautelas 
con que hay que protegerla, y, en los términos más enérgicos, de 
las medidas que hay que tomar contra los que la lesionan. Ignacio 
habla también del cuerpo de la Compañía, que es quizás su con
cepción favorita. Es un concepto afín al de cuerpo místico o moral, 
con su cabeza y sus miembros, con ditsinción de funciones y coor
dinación para un fin, para la misión. 

98. Lo interesante es que Ignacio, de quien sabemos por su 
Diario que fue introducido a la contemplación del gozo trinitario 
de la comunidad de personas, nos ha dejado en las Constituciones 
una pista preciosa sobre el fundamento trinitario de toda autén
tica comunidad religiosa en el que habrá de basarse cualquier ulte
rior desarrollo: 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; porque estando el Superior y los inferiores 
muy unidos con la su divina y summa Bondad, se unirán muy 
fácilmente entre sí mesmos. El párrafo podría haber acabado aquí 
y todo hubiera quedado suficientemente explicado. Pero Ignacio espe
cifica más, y refleja su concepción del descenso de todas las cosas 
de la Trinidad. Continúa: ... se unirán muy fácilmente entre sí mes
mos, por el mesmo amor que della (de la divina y suma bondad) 
descenderá y se extenderá a todos los próximos, y en especial al 
cuerpo de la Compañía 146 • Para Ignacio, la Compañía, como comu
nidad global de cuantos se han reducido a un cuerpo tiene como 
fundamento el amor que liga las tres divinas personas. Este amor 
hace posible la pervivencia como cuerpo de lo que es una ' comu
nidad para la dispersión '. Sólo manteniendo vivo el relieve de esta 
impronta trinitaria de su constitutivo, podrá la comunidad ir afir
mándose en el futuro en ese papel primordial que en la renovación 
de la vida religiosa le concede el Concilio Vaticano U. Sólo la poten
ciación de ese vínculo que es el amor, pueden superarse las innatas 
tensiones anejas al ser comunidad: unidad y pluralismo, bien indi
vidual y bien común, diálogo y obediencia, cohesión y dispersión, etc. 

99. Pero, ¿cómo pueden nuestras comunidades ser inspiradas 
por el modelo de la pluralidad personal trinitaria? La respuesta es 
fácil: por el amor y por la misión. La comunión entre nosotros 
refleja la lwinonía divina en cuanto Dios ha querido vincularnos 
consigo por amor, para una misión dada por la obediencia, no sólo 
individualmente, sino en cuanto partícipes de una conspiración apos-

146 Const. N.o 671. 
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tólica que procede de él. La unión que entre nosotros se da, es 
según un designio divino. La vinculación que el Espíritu opera en 
una comunidad procedere de la misma unidad que el amor opera 
en el seno de la Trinidad. En la comunidad religiosa se da emi
nentemente lo que San Agustín afirmaba de la unidad eclesial: que 
es obra propia del Espíritu Santo, cooperando el Padre y el Hijo. 
El Espíritu constituye en cierto modo la sociedad del Padre y el 
Hijo al ser poseído comunitariamente por ambos 147• De la misma 
manera que la unidad divina entre el Padre y el Hijo, como sociedad 
de amor, culmina en la relación de ambos con el único Espíritu, 
así también la comunidad eclesial, y concretamente la comunidad 
religiosa, alcanza su unidad en el Espíritu y por el Espíritu. Es el 
amor hecho persona el que opera la unidad en la Iglesia. El debe 
ser también, y lo es de hecho, el que infunde la caridad aglutinante 
en los miembros de una comunidad religiosa. 

100. La comunidad trinitaria, como hemos visto antes al tratar 
de las personas, es de una naturaleza y perfección misteriosas. Por 
la circuminsesión y la perijoresis las tres divinas personas se man
tienen en una unión que es vida y comunicación sin límites. No 
solamente todo es común en ellas, sino que ellas, cada una de ellas, 
es y son la vida divina que es numéricamente una sin que en ellas 
tres haya más vida que en uno solo, puesto que las tres existen 
por identidad real en un mismo ser divino. En ellas, sólo en ellas, 
la unidad de amor es la unidad de esencia. Sólo queda entre ellas 
la distinción suprema de su relación, de su ser persona, que ase
gura la divina intimidad de su ' koinonía '. Las tres personas son 
coeternas, coiguales, consustanciales, no solamente por la unidad de 
esencia, sino, expresamente, por la intercomunión y unión de amor. 

101. Pero esa comunidad se manifiesta también en la conspira
ción en sus operaciones ad extra, sin más diferencias que las atri
buciones. Ninguna obra sin las otras, porque ninguna existe sin las 
otras. Esto no es solamente, ni primariamente, una exigencia de la 
unidad de esencia, sino consecuencia directa de su íntima 'koino
nía '. Cristo dirá: el Padre que permanece en mí, realiza las obras 
que yo hago 148• Es la esencia o naturaleza común a las tres per
sonas el principio de toda operación: las personas son 'coagentes', 
lo mismo que son coexistentes, porque cada una está en las otras 
dos indisociablemente. Hay obra común, porque hay comunión en 
el ser. 

147 Sermón 41. PL 38 463/464. 
148 Jn 14, 10. 
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102. Vale la pena aplicar todo esto a la encarnación del Hijo, 
como misión trinitaria. Ignacio en Manresa, ya ilustrado por altí
sima contemplación, no tiene más encuadre que éste para explicar 
el decreto de la encarnación. La misión de Jesús a los apóstoles 
se hace también bajo el signo trinitario 149, y asimismo la confirma
cin apostólica 150• Pablo lo comprende así 151 • Vivencialmente, para 
Ignacio, misión y comunidad apostólica van unidos en la comuni
cación trinitaria de La Storta. De ahí que podamos afirmar que la 
comunidad jesuítica, siguiendo el modelo trinitario, está unida, 'ad 
intra ' por un sincero amor y caridad; y ' ad extra ' por la comu
nidad de servicio apostólico recibido como misión. Todo el desarrollo 
que las comunidades hayan de tener en el futuro - si queremos 
que sea un desarrollo orgánico no canceroso - ha de ser a partir 
de esos elementos: amor y misión, que en la Trinidad tienen su 
más alta y misteriosa expresión. La Trinidad es, pues, el modelo 
supremo, misterioso, al que nosotros nos acercamos con analogías 
y oscuridades, pero al que hemos de recurrir perseverantes para 
mantener la Compañía en estado de permanente inspiración de modo 
que sea siempre nueva y siempre ignaciana. 

103. Quiero terminar por donde he comenzado. Me doy cuenta 
de que hay muchos otros conceptos además de los expuestos, y de 
que algunos de los que he tratado requerirían una más amplia ex
plicación para la que los Fontes Narrativi de la historia de la Com
pañía ofrece un material inmenso. Hay, además, una abundante bi
bliografía sobre cada uno de ellos. Lo que yo me propuse era proyec
tar alguna luz sobre la relación que muchos de ellos, en cuanto inte
grantes del carisma ignaciano, tienen con la llamada y aceptación 
de Ignacio en el seno de altísimas comunicaciones trinitarias, y 
hacer más conscientes de ello a los jesuitas de hoy, abriendo así 
una via de enriquecimiento en la comprensión y aplicación del ca
risma ignaciano. Pero esto no es más que el principio. Desde aquí 
exhorto a nuestros teólogos y especialistas en espiritualidad igna
ciana a que amplíen y profundicen estos estudios. 

104. Si la contemplación del misterio de la Santísima Trinidad 
permitió a Ignacio llegar a resoluciones prácticas proporcionadas 
a las necesidades de su tiempo - la fundación de la Compañía, 
con su determinado carisma - poner en luz aquel hecho, y ponernos 
también nosotros a la misma luz, nos permitirá también a nosotros 
revivir en toda su pureza aquel carisma y hacernos más aptos para 

149 Mt 28, 29. 
150 Jn 14, 26 y 15, 26. 
151 Ef l, 3-14 y 2, 18. 
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las necesidades de nuestros días. Si lo hacemos así, habremos con
seguido, como deseaba el Concilio Vaticano II, nuestra actualiza
ción mediante el retorno a las fuentes más altas de nuestra gene
ración como religiosos. 

105. Me pregunto si la falta de proporción entre los generosos 
esfuerzos realizados en la Compañía en los últimos años y la len
titud con que procede la esperada renovación interior y adaptación 
apostólica a las necesidades de nuestro tiempo en algunas partes, 
- tema del que me he ocupado reiteradamente - 152, no se deberá 
en buena parte a que el empeño en nuevas y ardorosas experiencias 
ha predominado sobre el sfuerzo teológico-espiritual por descubrir 
y reproducir en nosotros la dinámica y contenido del itinerario in
terior de nuestro fundador, que conduce directamente a la Santí
sima Trinidad y desciende de ella al servicio concreto de la Iglesia 
y ' ayuda de las ánimas '. 

106. ¿Parecerá a algunos que todo ésto es un terna demasiado 
arcano y alejado de las realidades de la vida cotidiana? Tanto valdría 
cerrar los ojos a los fundamentos más profundos de nuestra fe y 
de nuestra misma razón de ser. Hemos sido creados a imagen y 
semejanza de Dios, que es uno y trino. Nuestra vida de gracia es 
participación de esa misma vida. Y nuestro destino es ser asumi
dos, por la redención del Hijo, en el Espíritu Santo, en la gloria 
de Dios Padre. Cristo, a quien y con quien servimos, tiene esa mi
sión de llevarnos al Padre y enviarnos al Espíritu Santo que nos 
asiste en nuestra santificación, es decir, en la perfección en nosotros 
de esa vida divina. ¡He ahí las grandes realidades! 

107. Corno la inserción de servicio en el mundo vigoriza nuestro 
celo apostólico, porque nos da a conocer las realidades y necesi
dades en que se opera la redención y santificación de los hermanos, 
así una penetración en el significado que la Trinidad tiene en la 
gestación de nuestro carisma, nos proporciona una participación 
vivencia! de esa misma vida divina que es conocimiento y amor y 
da al celo apostólico impulso en el rumbo cierto. Más aún: a nivel 
de realidades terrenas, la experiencia confirma y, a lo más, profun
diza el conocimiento; pero a nivel de contemplación espiritual, el 
conocimiento vivo de Dios es ya participación y gozo. « Via ad Il
lum », corno se llama a la Compañía en la Fórmula de Julio III 153, 

es la via a la Trinidad. Ese es el camino que debe seguir la Com
pañía; camino largo que no terminará sino cuando lleguemos a la 

152 Cfr. Alocuciones a la LXVI Congr. de Proc., 1978. AR XVII, p. 423 Y 519. 
153 Form. Jnst. Jul, III, N.0 l. 
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plenitud del Reino de Cristo. Pero el camino está trazado y debemos 
recorrerlo siguiendo las huellas del Cristo que retorna al Padre, ilu
minados y vigorizados por el Espíritu que habita en nosotros. 

108. Sí. Este sublime misterio de la Trinidad tiene que ser objeto 
preferente de nuestra consideración, de nuestra oración. Esta invi
tación no es ninguna novedad. Nadal, el mejor conocedor del ca
risma ignaciano, la hizo a toda la Compañía, hace más de cuatro 
siglos. Su voz llega también hasta nosotros: Tengo por cierto que 
este privilegio concedido a nuestro Padre Ignacio es dado también 
a toda la Compañía,· y que su gracia de oración y contemplación 
está preparada también para todos nosotros en la Compañía, pues 
está vinculada con nuestra vocación. Por lo cual, pongamos la per
fección de nuestra oración en la contemplación de la Trinidad, en 
el amor y unión de la caridad, que abraza también a los prójimos 
por los ministerios de nuestra vocación 154• 

109. INVOCACIÓN A LA TRINIDAD 

Eccl 43, 31. 

1 Tim 6, 16. 
Salmo 38, 6. 

Confesiones. 

Ejerc. Esp., N.0 236. 

De Potent., q. 7, a. 5 
ad 14. 

1 Cor 2, 3. 

Oh Trinidad Santísima! Misterio fontal, ori
gen de todo. Quién te ha visto para que pueda 
describirte? Quién puede engrandecerte tal como 
eres? * Te siento tan sublime, tan lejos de mí, 
misterio tan profundo! que me hace exclamar 
del fondo de mi corazón Santo, Santo, Santo. 
Cuanto más siento tu grandeza inaccesible, * sien
to más mi pequeñez y mi nada, * pero al ahon
dar más y más en el abismo de esa nada, te 
encuentro en el fondo mismo de mi ser: intimior 
intimo meo,* amándome, creándome para que no 
me reduzca a la nada, trabajando por mí, para mí, 
conmigo en una comunión misteriosa de amor *. 
Puesto delante de Tí, me atrevo a elevar mi ple
garia, a pedir tu sabitudía, aun sabiendo que el 
vértice del conocimiento de Tí por parte del hom
bre es saber que no sabe nada de Tí *. Pero sé tam
bién que esa oscuridad está llena de la luz del 
misterio, que ignoro. Dame esa «Sabiduría mis
teriosa, escondida, destinada desde antes de los 
siglos para gloria nuestra » *. 

Como hijo de Ignacio y teniendo que cumplir 
con la misma vocación, para la que Tú me ele-

154 NADAL, Ann. in Ex. MHSI Nadal, Comm. de Inst. p. 163. 
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LAINEZ.Carta a Pa
lanca, N.o 10. FN 
I p. 80. 

Autob. N.o 27. 

Autob. N.o 23. 

Cfr nota 76. 

Diario. 20 febrero 
1544 {BAC N.o 52). 

Diario. 3 marzo 1544 
(BAC N.0 101). 

Form. Inst. Jul. III 
N.o l. 

Cfr nota 131. 

giste, te pido algo de aquella luz «insólita», «ex
traordinaria», «eximia», de la intimidad Trini
taria, para poder comprender el carisma de Igna
cio, para poder aceptarlo y vivirlo como se debe 
en este momento histórico de tu Compañía. 

Dame, Señor, que yo comience a ver con otros 
ojos todas las cosas, a discernir y probar los espí
ritus que me permitan leer los signos de los tiem
pos, a gustar de tus cosas y saber comunicarlas 
a los demás. Dame aquella claridad de entendi
miento que diste a Ignacio *. 

Deseo, Señor, que comiences a hacer conmigo 
de maestro como con un uniño, * pues estoy dis
puesto a seguir aunque sea a un perillo, para 
que me indique el camino *. 

Que sea para mi tu iluminación como fue la 
zarza ardiente para Moisés o la luz de Damasco 
para Pablo, o el Cardoner y La Storta para Igna
cio. Es decir, el llamamiento a emprender un ca
mino que será oscuro, pero que se irá abriendo 
ante nosotros, como le sucedió a Ignacio, según 
lo iba recorriendo *. 

Concédeme esa luz trinitaria, que hizo com
prender a Ignacio tan profundamente tus miste
rios que llegó a poder escribir: « No había más 
que saber en esta materia de la Santísima Tri
nidad» *. Por éso, quiero 'sentir como él que todo 
termina en Ti. * 

Te pido también que me enseñes a compren
der ahora lo que significa para mí y para la Com
pañía lo que manifestaste a Ignacio. Haz que vaya
mos descubriendo los tesoros de tu misterio, que 
nos ayudará para avanzar sin errar por el camino 
de la Compañía, de esa via nostra ad Te *. Con
véncenos de que la fuente de nuestra vocación 
está en Ti y que conseguiremos mucho más tra
tando de penetrar tus misterios en la contempla
ción y de vivir la vida divina « abundantius », que 
procurando sólo medios y actividades humanas. 
Sabemos que nuestra oración nos conduce a la 
acción y que « ninguno es ayudado por Ti en la 
Compañía para él solo * ». 
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Cfr nota 73. 

Cfr Ef. 3, 14-21. 
1 Cor 2, 10. 

Cfr nota 153. 

Diario. 18 febrero 
1544 (BAC N. 0 48). 

Como Ignacio, hinco mis rodillas para darte 
gracias por esta vocación trinitaria tan sublime 
de la Compañía *, como también San Pablo do
blaba sus rodillas ante el Padre, suplicándote que 
concedas a toda la Compañía que arraigada y ci
mentada en el amor pueda comprender con todos 
los Santos cuál es la anchura, la longitud, la al
tura y profundidad ... y me vaya llenando hasta 
la total plenitud de Ti, Trinidad Santísima *. Dame 
tu Espíritu que todo lo sondea, hasta las profun
didades de Dios *. 

Para conseguir esa plenitud, sigo el consejo 
de Nadal: Pongo la preferencia de mi oración en 
la contemplación de la Trinidad, en el amor y 
unión de caridad que abraza también a los próji
mos por los ministerios de nuestra vocación *. 

Termino con la oración de Ignacio: Padre 
Eterno, confírmame; Hijo Eterno, confírmame; 
Espíritu Santo, confírmame. Santa Trinidad, con
fírmame; un solo Dios mío, confírmame * 


