
7. La misión apostólica, clave del carisma 

ignaciano (7. IX. 74)* 

Durante estos días del Congreso habéis venido oyendo y comen
tando una serie de conferencias y comunicaciones científicas de alta 
investigación. Mi intención hoy es aportar mi granito de arena desde 
un plano existencial: brindaros unas sencillas reflexiones provenientes 
de la vida y de la experl.encia. Desde luego que no se trata de conclu
siones definitivas, sino de sugerencias y pistas de reflexión que necesita
rán ser completadas y enmendadas. Por eso las sometó sencillamente a 
vuestra consideración. 

Actual interés por la lectura de las ConstituCiones 

Carisma significa dÓn gratuito. Mucho se ha abusado de esta pala
bra. En sentido técnico, carisma se entiende esencialmente en relación 
con la presencia del Éspíritu Santo, que se manifiesta con ·toda suerte 
de do.nes. gr~tuitos. San Ignacio tuvo su carisma fundacional y las 
Constituciones de la Compañía de Jesús son la expresión más articula-
da y palpable de dicho carisma. · 

Alguien ha definido .al jesuita como "el hombre que vive las Cons
tituciones", y las Constituciones como "la identidad del jesuita". Pa
tente tautología, pero el mejor modo, tal vez, de internarnos en la idio
sincrasia del jesuita y en la realidad viviente de las Constitucione~. 

Las Constituciones han sido escritas para la vida. Son la crista
Jización carismática de una experiencia religiosa, personal y comunita
ria, de Dios y de su Evangelio, vivida por los "compañeros de Jesús". 
Por eso,_ al tra~ar de interpretarlas, no se puede prescindir de la vida 

. y de la ~xperiencia religiosa, a fa que deben su origen y .a la que están 

* · Conferencia tenida en el Congreso Internacional para jesuitas, celebrado 
en Loyola, sobre "Ejercicios y Constituciones para una renovación acomodada de 
la Compañía". 



destinadas. Como nadie puede saber lo que es la vida si no la ha 
experimentado, ni se puede comprender la fe si no es creyendo, así ana
lógicamente nadie podrá entender las Constituciones si no ha recibido 
en una cierta medida el carisma ignaciano y si no las ha procurado 
vivir. 

Es muy aleccionador el interés que se ha despertado actualmente en 
la Compañía hacia el estudio de las Constituciones. Considerándolo su
perficialmente, se podría interpretar como un recurrir a las fuentes en 
un momento de dificultad, de confusión y aun de crisis ; como un 
buscar las directivas ignacianas para orientar la "renovatio accomoda
ta", de que nos habla el Concilio; como un acudir a los criterios igna
cianos para establecer nuevas prioridades apostólicas, o, yendo más 
profundamente, como una de las expresiones de angustia del que busca 
su propia identidad y el propio carisma. Todo esto es verdad o puede 
serlo; pero creo que es más natural descubrir en ese interés una ma
nifestación en los hijos de la Compañía de la actividad de aquel Es
píritu, inspirador de las mismas Constituciones, que "escribe e imprime 
en los corazones la interior ley de la caridad y amor" (Cons. 134), de 
aquel Espíritu que en el Concilio Vaticano II ha movido a la Iglesia 
toda y la sigue moviendo hacia el verdadero "aggiornamento", es de
cir, hacia la renovación, profundización, rejuvenecimiento y adaptación, 
necesarios en un mundo nuevo que está naciendo y que exige del je
suita el maxirimm de autenticidad y de profundidad en su verdadera 
identidad ignaciana. 

La vuelta a las Constituciones representa un paso adelante, aunque 
externamente parezca el primer paso hacia atrás en el retorno al pasado 
obsoleto y a lo que fue un pasado añorado que no podrá nunca volver 
en la misma forma. Se quiere ahondar en el carisma y en la espirituali
dad pura de la Compañía, se trata en realidad de beber directamente 
de los orígenes mismos· de nuestra vida ignaciana, "de volver a la gra
cia inicia/, que se comprende en la fidelidad a ella en el hoy de D'ios" 
(A. Baruffo, S. l., 'Alle origini del carisma della Compagnia di Gesu', 
pg. 3). Y esto es un avance valiolísimo en la dirección señalada por la 
Iglesia en el Concilio Vaticano II, que debemos a la inspiración del 
Espíritu Santo ( Lum. Cent. 43-45). 

Un contacto inmediato con las Constituciones hace que nuestro es
píritu experimente una vivencia profunda de algo que nos toca perso
nalmente. El libro de las Constituciones teniendo elementos jurídicos, 
no es un código; poseyendo tantos elementos ascético-espirituales, no 
es un libro de devoción ni un manual· ascético; ofreciendo tantas di
rectivas humano-apostólicas, no es un simple libro de texto de apostola
do o de pastoral. Nuestro espíritu siente las Constituciones como un li
bro normativo ·y al mismo tiempo como un librb de vida, no solamente 
porque es para la vida, sino porque en él late un carisma, don de un 
Espíritu vital, que da vida, es principio de unidad y de acción "sicut 
oportet" (cfr. Rom 8, 26), "conforme a nuestro Instituto" ( Const. 134), 
Y aumenta nuestra capacidad de crecimiento y asimilación de los pro
gresos de la humanidad y de la Iglesia. A través de una especie de me-



taholismo ·interior,• el caiisma que late en las Constituciones desarrolla, 
adapta y robustece el organismo que se sostiene de ellas, la Compañía de 
Jesús, en su continuo· devenir histórico. 

·La Compañía es una· orden apostólica, proyectada hacia el· futuro 
con una proyección que exige una constante intuición de lo que será, 
apoyándose en lo que fue. Esta dialéctica del· presente entre lo que fue 
y lo que será, entre el ya-no y el aún-no; este· estar radicados en el pa
sado, inmersos en el presente y proyectados hacia el porvenir; nos abre 
una perspectiva llena de la esperanza, de que nos habla la parte 10.ª de 
las ConstituciOnes. · 

Efecto inmediato de este contacto con las Constituciones y, a tra
vés de ellas, con el· carisma latente en "su· letra'', es la necesidad de 
profundizar lo que 'en ellas' se lee, y para ello de reproducir eii nosotros 
la experiencia que les dio origen, es decir,· furidamentahnente la expe
riencia de los Ejercicios. Cuanto más vivamos los Ejercicios, tanto me
jor entenderemos las Constituciones y tanto más lograremos la .expe
riencia característica de los Ejercicios, cuanto· más lleguemos a su fuen-
te, que es la Sagiaáa Escritura. ' 

Las Constituciones se encuentran entre los planes divinos y las 
i·ealizaciones apostólicas eti el mundo, entre el Evangelio y la humani
dad, entre la salvación objetiva realizada por Cristo y la salvación 
suhj etiva e "in fíen"' de cada hombre. Como don de Dios a su Iglesia, 
su origen no hay que buscarlo en los medios humanos ( Const. 812) y te
rrenos, sino en 'el corazón mismo de la Trinid.ad, que envía a su Espíritu 
a disponer la salvación del mundo. Las Constituciones nos proporcio
nan una clave para la lectura del Evangelio, del mundo y de la vida 
individual y comunitaria de cada jesuita c-0mó individuo y como miem
bro de la Compañía. Con esta clave ahondaremos cada vez más en el 
profundo sentido de nuesti'a vocación y del carisma ignaciano." 

I. La misión, clave de la lectura de las Constituciones 

Las Constituciones pueden a primera vista dar la impresión, como 
la dieron a Bobadilla, de "lab'erinto confusisimv" (Man. Nad. IV, 733). 
foicio diametralmente opuesto al de Laínez, que escribía al Virrey de 
Sicilia, Juan 'de Vega, en 1556: "Y en ellas (las Constituciones), a mi 
parecer, nos dejó un gran tesoro, porque contienen una muy santa y 
prudente forma de gobierno, y muy bastante para que, quien quisiera 
regirse por ellai, sea muy gran siervo de Dios N. S. (Mon. Lain. I, 
636). Si las estudiamos con atención, encontraremo·s, como lo ha· de
mostrado el P. A. de Alda:ina en un escrito todavía inédito, como un hilo 
de Ariadna, que nos conduce a través de ellas y nos ofrece una clave 
para su lectura; la idea de misión. 

La palabra misión, centro focal de las Constituciones, .aparece por 
primera vez en la Fórmula y tiene claramente el sentido de envío O 
acción de enviar;· Tal fue el significado que le dieron nuestros primeros 
padres cuando en la fórmula de sus votos prometieron el 22 de abril 



de 1541 en San Pablo extra muros "obedientiam circa missiones". Es
tas misiones provienen tanto de "el Sumo Vicario de Cristo nuestro Se
ñor", como "en su lugar" del que "se hallare Superior de la Compañía" 
(Ex., Const. 82). Se trata, pues, de una misión apostólica; del ser en
viado o por el Vicario de Cristo o por los Superiores para ayudar a 
las almas en los ministerios propios de nuestro Instituto, expresados en 
las Constituciones ( Const. 603 ss .. : allí mismo se considera "la misión 
de Su Santidad como la más principal"). 

San Ignacio en sus experiencias místicas llegó .a la comprensión 
profundísima del concepto de misión, a partir del misterio mismo de la 
Trinidad: "En esto viniéndome otras inteligencias, es a saber, cómo· el 
Hijo envió primero 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 enviando el Espíritu Santo, todas tres personas confirmaron la 
tal misión" (MI, Const. I, 90-91). 

Para San Ignacio la misión es la extensión "ad extra" de la espi
ración "ad intra'', intratrinitaria, del amor infinito personal, el Espíritu 
Santo. La extensión "ad extra" comienza con la misión del Verbo para 
hácerse hombre y redimir el género humano: "He aquí que vengo a 
hacer tu voluntad" (Hebr. 10, 9) (cfr. Ignatius van Loyola, Das geisstli
ch·e Tagebuch, edit. por A. Haas, S. l. y P. Knauér, S. I., Herder 1961, 
p: 250, not. 3).· 

La ide.a fundamental de Ignacio de reproducir el Colegio apostó
lico es como la prolongación de la misión que Cristo dio a sus discípu
los en el Evangelio. Los rasgos con que S. Mateo describe esa misión 
(cap. 10) tienen su correspondencia en las características propias de la 
misión apostólica de la Compañía vistas y vividas por S. Ignacio y sus 

· 10 compañeros: ir (disponibilidad, peregrinación, etc.), predicar (mi
nisterium verbi, en toda la amplitud de dich<!J fórmula), pobreza (sin 
viático, gratuidad de ministerios, etc.), cruz (sub vexillo crucis, abnega
ción, tercer grado de humildad, pasar oprobios, etc.} (Const. 101, 577-
580). 

Polanco afirma que en la Deliberatio de 1539 "trataron de imitar 
el modo apostólico en lo que pudieran" (MI, FN II, 310). No en vano 
el mismo 'Ignacio llamó "principio y principal fundamento nuestro" al 
4°.º voto, que es expresión concreta de la misión evangélica transmitida 

·por el Vicario de Cristo (MI, Const. I, 162). Esa idea viene .a hácerse 
central y a ser inspiradora de las partes más vitales de las Constitucio
nes:· selección ( Const. 142-144, 657, 819), experimentos del noviciado 
(MI; Const. I, 60), supresión de algunos medios tradicionales de la vida 
religiosa, y en especial de las partes 4.~ .a 10.&. La idea de misión es 
pues clave para la leétura de las Constituciones y proyecta una clara 
luz para el verdadero sentido de su interpretación, confiriéndoles gran 
unidad. Y esto, ya se entienda la misión en sentido activo, en cuanto 
procede del Vicário de Crisfo que erivía o de los Superiores que lo 
hacen por su encargo y en su lugar, ya se entienda en sentido pasivo, 
en cuanto es recibida ·y ejecutada por el sujeto, término y agente de la 
misma. 



II. La misión, clave de nuestra lectura del Evangelio 

Si queremos ~ntender en. toda su profundidad lo que en nuestras 
Constituciones significa la misión, debemos acudir a las fuentes de don· 
de brota, que no es otra que el Evangelio, meditado en los Ejercicios. 
Las Constituciones radican en la experiencia de lo"s Ejercicios . 

. El Evangelio es un tesoro infinito, que da origen a innumerable 
variedad de inspiraciones y experiencias. Una de esas experiencias es la 
que ha venido a concretarse y a cristalizar en los Ejercicios. 

Para Ignacio, la clave del Evangelio se encuentra en la. persona 
de. Cristo y en su condición de enviado del Padre en misión al hombre, 
que importa la encarnación -identificación con ese hombre-, y la 
muerte por el hombre. Todos los Ejercicios giran alrededor de la per
sona "del Señor, que por mí se ha hecho hombre" (Ejerc. 104): la vida 
de Cristo, en especial su vida pública, su pasión y su resurrección, son 
una realidad viviente, que el ejercitante debe meditar "como si presente 
me hallase" (Ejerc. 114), pidiendo con insistencia "conocimiento inter· 
no del Señor ... para que más le ame y le siga" (Ejerc. 104). Cristo apa· 
rece a los ojos del ejercitante. como Rey eterno, que tiene frente :a sí 
el universo mundo, al cual y a cada uno de los hombres invita a traba
jar por los demás "J' así entrar en la gloTia de mi Padre" (Ejerc. 95). 
Para ello, Cristo "escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc. y: 
lós envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina" (E/ere. 
145). El Jesucristo del Evangelio es visto y sentido en los Ejercicios· 
como el Cristo pobre, humillado, siervo obediente ·al Padre; como el 
Cristo de la kénosis, "formam servi accipiens" (Filip. 2, '7), hecho como 
uno de tantos, como el hombre al que debe redimir; como el Cristo de 
las Bienaventuranzas y de la cruz. A los discípulos que envía para e:·on· 
tinuar su misión, los envía cercanos al hombre; servidores incondiciona·· 
les de todos los hombres en cumplimiento de la voluntad del Padre, 
los envía en pobreza', a que séan humillados como El y a que como El. 
sufran y padezcan por la redención del mundo. 

. Ahora bien, lo que en los Ejercicios se formula como experiencia 
individual, cristaliza en las Constituciones como . experiencia comunita
ria, la misma experiencia carismática de Ignacio y de sus primeros cbm~ 
pañeros.· "Las Constituciones se trasladaron del espíritu que Dios N. S. 
escribió en· lOs ~orazones de nuestros primeros Padres, y ¿ste se le áP 
municó el Señor por medio de los Ejercicios" (La Pcilma, Camino Espi
ritual, L. 5, c. 3). 

Todos habían vivido la misma experiencia característica de los 
Ejercicios pero al sentirse "amigos en el Señor" se plantearon . si era· 
voluntad del mismo Señor formar un cuerpo. Al terminar sus delibe
raciones de 1539 se encontraron convencidos de que deberían quedar 
para siempre unidos rio solamente· por el vínculo de la caridad, sinó 
también por el de la obediencia a uno elegido de entre ellos. Fue esta 
la expresión de grupo de que todos participaban <le una misma gracia, 
de una misma vocación. 



Esta vivencia se repite en su tanto en cada jesuita: la: percepción 
íntima personal de su vocación y carisma propio incluye esencialmente 
la de la pertenencia a un cuerpo en el que todos los miembros llegan por 
una misma experiencia .a una misma misión. 

Esta experiencia carismática de Ignacio y sus compañeros ha sido 
aprobada por la Iglesia; se trat.a, por tanto, de Una experiencia au~énti
ca, ya que la marca autorizada de la .autenticidad de un carisma es siem
pre su aprobación por la Iglesia. 

Las Constituciones vienen así a ser inspiradoras de un modo de 
vida auténtico y a convertirse en un lug.ar o instrumento hermenéutico, 
ofreciéndonos urta clave de la lectura del Evangelio específica, la nues
tra, la de los que quieren vivir, según el carisma fundacional de Ignacio, 
una vocación cuya esencia es la misión apostólica. Esta clave de lectura 
del Evangelio (y de los Ejercicios), que se manifiesta en las Constitu
ciones es: "Cristo -Salvador-humilde, servidor-obediente- que envía 
a sus dis.cípulos"; el reverso de esa medalla es la clave de la vida del 
jesuita: "el ser yo enviado '-por Jesús-' en pobreza y humildad, ser
vicio y obediencia, en misión salvadora". Clave verdaderamente genial, 
inspirada en S.· Pablo y S. Juan, específica y no genérica, y al mismo 
tiempo abierta a todas las correlaciones posibles, que se encuentran en 
el contexto evangélico. Tradicional y original al mismo tiempo, porque 
no es el todo, sino un modo de tocar el todo. "La llave debe ser distinta 
de la puerta; por tanto, debe ser algo que, haciendo parte de la Escri· 
tura, nos permita leerla y hacer de ella, como de un material más amor
fo, una espada de dos filos" (cfr. Martini, Gli esercizi spirituali, citado 
por I. lparraguirre en CIS, Subsidia 4, n. 5). 

Para profundizar y renovarse en su vocación que entraña en sí la 
realidad de la misión, el jesuita deberá leer el Evangelio bajo esta es
pecial perspeétiva: la de quien es enviado por Cristo, para continuar 
su obra redentora, la de quien es apóstol: enviado. Será ésta como una 
luz intensa para su vida. Reflexionará sobre la historia "para sacar al
gún provecho" (Ejerc. 114), y este modo de reflexionar será preguntar
se en cada pasaje evangélico que medite cómo podrá cumplir mejor la 
misión recibida de Cristo por la Compañía, qué lección concreta podn'i 
aprender en cada pasaje para su vida de apóstol. Será ésta siempre la 
clave que le abra los "tesoros de sabiduría y de ciencia" (Col. 2, 3) que 
están contenidos para él en el Evangelio, encerrados en el carisma es
pecífico de su vocación, que sin cesar debe ir descubriendo. 

111. La misión, clave de nuestra lectura del mundo de hoy 

Las Constituciones nos hacen considerar el mundo como el objeto 
·de nuestra misión y su finalidad. Si somos enviados, es para servir y 
salvar al mundo, y ello nos obliga ·a conocer su estado, entrar en sus 
necesidades ·y sus oportunidades, para poder concretar la clase de ser
vicio que podemos prestarle. 



Destinado por vocac10n al mundo, a "ayudar a las ánimas", "re
partiéndose en la viña de Cristo para .trabajar en la parte y obra de 
ella que les fuere cometida" ( Const. 603), el jesuita debe ser un cola
borador de Jesucristo en la salvación de este mundo. Las Constitucio
nes, que describen nuestra vocación, subrayan este carácter de misión 
y determinan a la vez sus modalidades. 

El jesuita debe mirar con amor a ese mundo, al cual es enviado; 
debe mirarle con los ojos y la luz propios de su carisma; con los ojos 
de aquel amor a los hombres y a las demás creaturas en función del 
hombre, amor que "proviene de la divina y suma Bondad", por la cual 
se siente enviado, como compañero del Verbo, y de la cual desciende 
es~ amor y se extiende .a todos los prójimos (cfr. Const. 671); con los 
ojos de un amor universal, "que abrace todas maneras de personas" 
( Const. 163), "aunque entre sí sean contrarias" ( Const. 823), y sepa 
servir sin ofenderles, "pues es de nuestro Instituto, sin ofensión de na
die, en cuanto se pueda, servir a todos en el Señor" ( Const. 593). 

Para entender y cumplir su misión, el jesuita debe ver el mundo 
con la anchura, hondura y cercanía de Dios: "Como las tres divinas 
personas miraban la planicie o redondez de todo el mundo lleno de hom
bres" (Ejer.c. 102); "ver la grande capacidad y redondez del mundo, 
en la que están tantas y tan diversas gentes" (Ejerc. 103); "ver las per
sonas, las unas y las otras; y primero las de la faz de la tierra, en tanta 
diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, 
unos en paz y otros en guerra, unos llorando· y otros riendo, unos sanos 
y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc." (Ejerc. 106); 
"mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra, así como he
rir, matar, ir al infierno, etc." (Ejerc. 108). 

Ante la profundidad y la universalidad de este campo, en el que 
se realizará su misión, el jesuita siente profundamente lo que significa 
aquel "más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encamado" 
(Ejerc. 109), Verbo de Dios, hecho hombre "para salvar el género hu
mano" (Ejerc. 102) "en obediencia al decreto de la Trinidad" (Ejerc. 
107). Misión y encarnación son inseparables, es decir, la misión entraña 
el hacer propia, lo más posible, la realidad del hombre que ha de 
salvar. 

'Toda la historia humana y la vida personal del jesuita quedan así 
enfocadas desde el punto de vista de su misión, de su colaboración más 
efectiva con Cristo en la salvación del mundo. El mundo es como el 
campo (Ejerc. 102, 138, 140, 144, 145), en el que ha de realizar su 
misión de servir a Dios en los hombres, con los medios y manera "con
forme a nuestro Instituto" ( Const. 134,; cfr. etiam Nadal, Schol. p. 14.7). 

IV. La 'misión', clave de la vida del jesuita 

La misión, .es ·decir, el ser enviado a una labor apostólica, el reci
bir un destino determinado, puede decirse que constituye el centro de la 
vida de cada jesuita, que viene a ser su carisma personal. Toda la per-



sona, todas las cualidades han de centrarse en el perfecto desempeño 
de la misión, con cuanto esto signifique de .afecto, de preparación, de 
trabajo y de entrega. La misión es el corazón, el alma de la vida y de la· 
actividad del jesuita: su oración, su interés, todo su ser, deben con
fluir en ella. 

L La misión" en efecto, manifiesta claramente la voluntad concre
ta de Dios, lo que Dios quiere de uno en este momento. Es la realiza
ción concreta de la vocación hic et nunc. Esta voluntad de Dios habrá 
.de ser buscada conjuntamente con el que ha de ser enviado, con la 
comunidad, con otros muchos tal vez. El Superior, como representante 
de Cristo ( Const. 84, 85, 284, 286, 424, etc.), tiene el carisma de dis
cernir la voluntad de Dios para con sus súbditos y posee la autoridad 
recibida de Dios para enviarlos en misión. 

2. La mÍsión es, pot lo mismo, lo mejor que cada jesuita puede 
hacer, aunque aparentemente haya otros trabajos que aparezcan como 
de mayor gloria de Dios. Esto produce una profunda alegría y el sen
tido .de la realización personal y del reconocimiento de la propia iden
tidad. 

3. La m1s1on nos incorpora a la "histaria de la salvación", pues 
nos entronca en los planes de la provindencia divina. El desempeño de 
mi misión es el mejor modo de colaborar en la salvación del mundo, lo 
que da a la vida propia un sentido redentor. 

4. La misión es el lazo que nos une íntimamente a la· Compañía. 
Aunque nuestro trabajo pudier¡i parecer aislado, individual, remoto, la 
misión nos liga a todo el cuerpo de la Cómpañía qué nos envía: de ahí 
la conciencia de pertenecer a un cuerpo apostólico. La· misión y la ca
ridad son las ligaduras ignacianas que h.acen una la Compañía. 

5. La misión es la mejor garantía de la ayuda de Dios para el 
mejor desempeño de la propia actividad, y se convierte por tanto en 
fuente de seguridad y de confianza. Dios me manda: "egv semper te
cum" (Ps. 72, 23): el Señor es fiel y no puede faltar al obediente. 

6. La misión es garantía de éxito apostólico, aunqúe muchas veces 
bajo forma del "fracaso de la .cruz"; es decir, aunque a los ojos de los 
hombres nuestro trabajo fuera un fracaso, a los ojos de Dios no lo 
será, si de nuestra parte hacemos lo posible. Tal fracaso. aparente en
trará en los planes de Dios como necesario para sus fines: el concepto 
de éxito y fracaso es muy diverso entre los hombres y ante Dios; de 
ahí nace una gran paz para el espíritu. 

7. La misión califica todas núestras actividades. En el momento 
eri que se retira la misión o el Superior la cambia o la hace cesar nues
tro trabajo deja de ser un trabajo reconocido por la Compañía como 



m1s10n, aunque sea altamente cotizado por el mundo. No hay compro
miso ni contrato que no quede siempre connotado por esta condicción, 
aunque expresamente no se manifieste. El ser y actuar "en misión" ca
lifica y justifica cada acto del jesuita y justifica desde lo más profundo, 
la dependencia y sumisión prometidas por la obediencia. 

Ahora bien, al actuar en misión, el jesuita se sentirá interpelado 
por el mundo: éste le presenta sus problemas, sus necesidades, y tam
bién sus posibilidades, sus progresos, etc., y pide orientación, consejo, 
soluciones posibles. En la respuesta justa se concretará el servicio que 
el jesuita debe prestar al mundo; ella será la expresión concreta de la 
misión recibida. Para acertarla, el jesuita a su vez tendrá quizá que 
interpelar a las Constituciones: ¿qué elementos le ofrecen éstas para per
cibir, juzgar y actuar en tal situación concreta? En ocasiones nuevas y 
difíciles, de modiffoaciones profundas, de problemas humanos más se~ 
ríos, será necesaria una inteligencia más honda y habrá que interpelar 
a los Ejercicios, y, a través de ellos, a la palabra misma ·de•Dios, para 
obtener la respuesta siempre nueva, adaptada a las nuevas circunstan
cias, que nos da la Palabra Encarnada, el Verbo del Padre, que nos 
envía al Espíritu Santo. · 

La interpelación ascendente: mundo-jesuita-Constituciones·Ejerci· 
cios-Evangelio-Trinidad, recibe la respuesta descendente: Trinidad-Evan
gelio-Ejercicios-Constituciones-jesuita-mundo. Circulación continua y en
riquecedora que se. manifiesta en casos extraordinarios .de modo palpa
ble, pero que debe caracterizar siempre la vida del jesuita. Es la acción 
continua del Espíritu Santo con la pedagogía gradual del "no podéis 
entender todavía" (Jn. 16, 12) y del "El os enseñará todo lo que yo os 
he dicho" (Jn. 14, 26), hasta introducirnos por completo en los tesoros 
de la sabiduría divína. En este sentido hay que entender por qué es pro
pio del carisma· ignaciano la espiritualidad que consiste en este cons
tante contacto con Dios y con el hombre, para "ayudar a las almas" 
y acompañar al mundo en su inquieta búsqueda de · Dios, que es su 
único fin. Y esto reviste hoy una importancia extraordinaria, ya que 
los problemas nuevos, las situaciones inesperadas y las grandes posi
bilidades ·del mundo actual nos obligan a mantenernos en estrecho con
tacto, a través de las Constituciones, a través de la misión misma, con 
el Espíritu de la verdad. 

V. La misión, clave de la; vida comunitaria ignaciana 

Siendo nuestra vocación una vocación al servicio de la Iglesia, 
pero para ser realizada como miembro de la Compañía, que es un 
cuerpo (cfr. Const. 135, 671), nuestra misión· individual entraña un sen
tido de cuerpo que la califica esencialmente. "Cualquiera que en esta 
Compañía ... pretende· asentar debajo del estandarte de la Cruz... (des
pués de haber hecho los votos} es ya miembro de esta Compañía" (Fór
mula Julio III, n. 3; MHSI Const. I. 375), "todos los que hicieron pro-



fesión en esta Compañía", "los que han de venir a esta Compañíd' 
(cfr. Const. 135). "Procure este tal traer delante de sus ojos, todos los 
días de su vida a Dios primeramente, y luego est(f) vocación e Instituto 
que es camino para ir a Dios .... " 

El corpus universale Societatis se concretiza después en comunida· 
des locales para atender a los diversos apostolados, .a la ejecución de 
las diversas misiones. "Las casas de la Compañía han de ser como el 
cuerpo del es.cuadrón, de donde salen los soldados a escaramuzar y hacer 
algunos saltos contra el enemigo y después se recogen allí. Así será que 
de las casas de la Compañía saldrán a unas partes y a otras los de la 
Compañía, a pelear contra los vicios y contra los demonios; y quedarán 
otros que hagan el cuerpo de la batalla, donde se recogerán los nuestros 
'et requiescent pusillum', coma decía Nuestra Señor". "Y se recogen a 
rehacerse" (MHSI Nada!, 470), "y consolarse con la compañía amable y 
espiritual de los otros Padres ... " (MHSI Nadal V. 773). 

Así pues, las comunidades de la Compañía son esencialmente apos
tólicas en 'cuanto tienen como fin el hacer posible y facilitar la ejecu· 
ción de la misión que la comunidad como tal y cada uno de sus miém
bros han recibido por la obediencia. 

De ahí que la existencia de la Comunidad tiene su razón de ser en 
el apostolado y como ayuda en la ejecución de la misión apostólica. 
Esta es la determinante principal de la vida de comunidad. 

Siendo el apostolado elemento esencial de la vida comunitaria de 
la Compañía, todos los elementos de esta vida deben disponerse de 
modo que sean una ayuda par.a la ejecución de la misión: lugar de ha
bitación, ritmo de vida, oración común, descanso, reuniones de la Co
munidad, etc. 

Por tanto, el criterio normativo para la vida de una comunidad, 
será la mejor ayuda "se.cundum vocationem nostram" al desempefio de 
la misión de la comunidad misma y de cada uno de sus miembros. De 
ahí la necesaria flexibilidad que será actuada en adaptación ignaciana 
a las diversas circunstancias. Aquí de nuevo la comunidad como tal, 
presidid.a por su Superior en quien en último término queda la decisión, 
ejecutará una función apostólica de primer orden en el buscar en las 
circunstancias concretas los mejores modos de proceder en los diversos 
aspectos, de donde se origina la variedad de nuestros ministerios "ad 
maiorem Dei gloriam". ¿Quién no ve la diferencia de la vida comunita
ria entre un grupo de misioneros rurales o un equipo de misión obre
ra, que trabajan separadamente, y la de un colegio cuya comunidad toda 
trabaj.a en él, o la de un nov.lciado o casa de formación? 

En todo caso, en la comunidad de la Compañía la tensión "unio 
ad r:lispersionem" será resuelta en relación ·de la koinonia o ( comuni
dad) con la Diakonia o (ejecución de la misión); no debe ser un.a unión 
que impida la necesaria dispérsión apostólica, ni una· dispersión tal que 
destruya la unión. · · • 

Es decir, se debe evitar la tendencia de .aquellos que parecen consi
derar a la comunidad como la prioridad a la que todo lo demás debe 
subordinarse, haciendo de la comunidad · ignaciana más bien 'un grupo 



cer.rado e inmóvil. Igualmente es impensable jesuíticamente hablando 
que cada cual pueda proceder con la máxima independencia del resto de 
la comunidad, reduciendo ésta a un lugar de habitación y a unas re
laciones egoístas superficiales. No se excluye el caso de que alguno 
tenga que sacrificar algo de su vida y misión personal, por atender un 
bien comunitario más universal, ni que la comunidad tenga que sacri
ficar algo por ayud.ar a un bien apostólico de mayor importancia de uno 
de sus miembros. 

La comunidad local ignaciana no es una comunidad cerrada, sino 
abierta al servicio de la misión que le ha sido confiada, pero además 
.abierta a l.a comunidad universal del "corpus So.cietatis". La comuni
dad local no debe ser nunca un motivo de inmovilidad, como lo sería 
si la consideramos una especie de .absoluto "per se stans" cerrada en 
sí misma y bastándose a sí misma. A su vez el corpus Societatis está 
.abierto a la comunidad de la Iglesia y .a su servicio; y mediante él la 
comunidad local abierta .a la universal. 

Como comunidad ad dispersionem, se pueden considerar otras, 
como por ejemplo, los coetus provincialium que se componen de los 
Provinciales de una nación o Asistencia y que se reúnen par.a tratar de 
la misión de la Compañía en .aquella región. Su vida comunitaria se 
reduce a algunas reuniones durante el año, pero en ellas se tratan los 
asuntos universales de la nación o Asistencia cuyas directivas o decisio
nes las ejecutan después in dispersione, es decir, cuando cada uno ha 
vuelto a su Provincia. Es una de las dimensiones a desarrollar si hemos 
de preparar el futuro, y la esperanza de que una planificación nacional 
podrá realizarse de un modo eficaz, pues estas deliberaciones comunita
rias sobre la misión en plan nacional y supranacional son un modo de 
romper los convencionales muros administrativos de las Provincias por 
la fuerza de una misión más universal común que supera en estos casos, 
en importancia y sentido eclesial, a las propias de un.a Provincia sola. 

La misión es pues la razón de unión de la comunidad, la razón de 
su dispersión, la razón de su abertura al corpus Societatis y, al mismo 
tiempo, la clave que resuelve las tensiones entre estos términos .a prime
ra vista contrarios. 

VI. La misión, clave para procurar el buen ser de la Compañía 

A) Aspecto institucional 

La Compañía, como cuerpo moral, se compone de individuos; cada 
individuo es una p.arte, un miembro del todo. El conocimiento y estu
dio del cuerpo de la Compañía no puede prescindir de la aplicación 
concreta en el individuo; y a su vez, gran parte de la problemática que 
.aparece en la vida individual así como las riquezas de l.a experiencia 
personal; repercuten en una mejor comprensión de la eseneia, de la es" 
tructur.a y de los elementos que componen el cuerpo de la Compañía, 
es decir, el. organismo viviente que las" Constituciones 'describen y que 



se desarrolla y .actúa nutrido por el espíritu que alienta en ellas. Precisa
mente mediante el esfuerzo de la .aplicación personal, se aclaran muchos 
de los principios y de fas ideas que, al tr.atar del conjunto, pudieran pa
recer abstractas. 

Considerando el carisma y la misión que cada miembrn de l.a Com
pañía posee personalmente, se puede distinguir en ellos tin doble as
pecto:. el aspecto individual, determinado por la ejecución del encargo 
recibido de la obediencia y que de ordinario se expresará en· una obra 
apostólica y en circunstancias concretas, fijadas por la misma obedien
cia y el .aspecto, diríamos implícito, institucional, comunitario, que 
debe llevar a mirar y colaborar por "la conservación y aumento del bzien 
ser del Cuerpo de fo Compañía" ( Const. 812 ss.). 

Es interesante ver cómo San Ignacio, en orden a esta conservación 
y aumento, después de los medios sobrenaturales .de oración y santos 
sacrificios, menciona una buena parte de medios de orden individual ; 
virtudes sólidas y perfectas, cosas espirituales y de devoéión, medios 
humanos, gratuidad, pobreza, no admitir prelatur.as ni dignidades, se
lección de las personas, caridad o intercomunicación entre los miembros 
moderación en los trabajos, conservación de la salud, cuidado personal. 
de guardar las Constituciones, etc. (cfr. Const. 657-664., 822-826, 812-
817, etc.). La razón obvia es que el bien de los individuos redunda en 
el bien de todo el cuerpo. 

Cada uno tiene, por tanto, que conservar y aumentar el buen ser 
de la Compañía, sea que este "buen ser" se interprete como buen estado, 
o como bien universal, o como el "yo profundo de la Compañía", en 
cuanto es vista· con la unidad del "yo" de una persona moral (cfr. M.au
rizio Costa, Legge religiosa e discernimento spirituale, p. 50). Se trata 
de un aspecto institucional, que se basa en la relación ineludible del 
"yo" individual con el "yo" del cuerpo universal de la Compañía. Res
ponsabilidad, de la que nadie puede sentirse dispensado ; por el mero 
hecho de pertenecer .al cuerpo -y esto no puede anularse sino dejando 
de ser miembro-, cada uno es, en cierto grado, responsable del' todo 
(cfr. Const. 778). 

Pues bien, únicamente dejar constancia de que aspecto característi
co de la misión personal apostólica es que ella constituye no solamente 
una actividad "ad extra", sino que es uno de los lazos fundamentales, 
con los que el individuo está ligado e identificado con el "corpus So
cietatis". A este "corpus" es confiada la misión y por él distribuida a 
cada miembro y la responsable realización de éste reduri.da en bonum 
de la misión total. 

B) Progreso 

El desempeño o realización de toda misión es un servfoio que pres
tamos a los hombres, pero· al mismo tiempo un enriquecimiento del que 
la ejecuta y del cuerpo mismo de la Compañía. En efecto: para poder 
prestar un: servicio de modo eficaz y adaptándose .a: las circunstancias 



de cada momento, hay que trabajar incesantemente poi· .coi¡.ocer ·el me-· 
dio en que .actuamos, cuya evolución es permanente. El mundo y la 
Iglesia progresan siempre y es nuestro deber .asimilar convenientemente 
estos progresos. 

· Hablando de la Iglesia, el Concilio Vaticano II ha dicho que "ella 
se puede enriquecer y de hecho se enriquece con la evolución· humana y 
sociál,, .. Todo lo que promueve la comunidad humana ... según los dé
signios de Dios, acarrea también una ayuda no pequeña a la comunidad· 
eclesial, en cuanto ésta depende ile elementos extenws" ( Gaud. et· spes, 
número 44). ·. · · 

, La Compañia, como parte pequeñísima de la Iglesia, puede en sÍl 
tanto decir lo mismo. La actividad apostólica se enriquece con el con
tacto con la. comunidad humana: "La actividad humana", dice el Con
cilio, ''como procede del hombre, así también se ordena al hombre. Este, 
al obrar, ~no sólo transforma las cosas y la sociedad; sino que se pe'r
fecciona a sí. mismo" (ib. num. 35). Lo mismo ocurre con el constante 
progreso de los conceptos i:eladonados con la fe: "para que el hombre 
pueda comprender cada iiez 'mejor y más profundamente, el Espírifu· 
Santo perfecciona la fe constantemente con rns dones" (Dei Verbum, 
número 5). . . ' 

Nuestra misión apostólica y el aumento del buen ser de la Com
pañía deben apoyarse, como ·en dos raíles, en estos progresos que se 
realizan, bajo el impulso del Espíritu Santo, tanto en el orden püraínen: 
h: natural co:ino en el orderi' del progreso de nuestro conocimiento del 
depósito de la revelación. ' " ' 

Muchos son los conceptos y las realidades que' han tenido gran evo
lucion en estos últimos años: la persona hmnana y sus derechos, la 
igualdad entre los hombres, la justicia social, la ·dimensión social· del 
hombre, 18. ·familia, la autoridad, el diálogo, etc. Y, .asimismo, en el or
den espiritual: la Iglesiá, los sacramentos, la colegialidad, · ·ei pecado, la 
Cristología, el papel de los laicos ºen la Iglesia, los cü'nceptos de'la Igle" 
sia focal e Iglesia universal, los riovíSimos, etc. ·· 

Muchos. de dichos conceptos han tenido ya influjo decisivo en nues~ 
tra vida y en nuestra niisión. De hecho, una Vida más ílltíma· de comu
nidad, el ejercicio de la autoridad, los sistemas de planificación, la prác
tica de la pobreza, las' relaciones ínter-personales; la' inserción ae los 
HH. Coadjutores, la cuestión de lo's grados en la Comp·añía,' el Ínterés 
por la justicia social y el trab.ajo con los laicos y' por los pobres, la 
interprovincializacion o internacionalización posibilitada por la· facili
dad de las comunicaciones, etc·:, son otras tantas manifestaciones de ese 
influjo, debido en gran parte a la evo1uéión humana, asimilada por la 
Compañia. 

Tal progreso, que no se puede a veces asimilar sin experiencias do
lorosas de excesos, fracasos o defecciones, además .de ser una condición 
indispensable de la ·adaptación de nuestra misión apostólica,'. es necesa
rio ·par.a la conservación y aumento de la Compañía. ·· 



C) Discernimiento 

Por eso, entra aquí, como clásicamente ignaciano, el discernimien
to, para lograr que la incorporación de nuevos elementos sea positiva y 
fructuosa. Los cambios, en efecto, no siempre representan progreso, sino 
.al contrario pueden implicar un defecto o señalar una regresión. La 
Compañía, para progresar ayudándose de esa evolución socio-religioso
cultural, debe saber discernir dónde está el verdadero progreso y en 
qué forma puede ser asimilado. 1 

Habrá casos en que este discernimiento se h.aga especialmente difí
cil y complicado, y será necesario recurrir a aquellos criterios y disposi
ciones, sencillas en el fondo, si se mira .a los conceptos, pero difíciles en 
la realidad, que nos enseñan los Ejercicios y las Constitucione•: la verda
dera indiferencia, los motivos puramente evangélicos, el deseo del "ma
gis", el din.amismo de llegar hasta las últimas consecuencias y de vivir 
en el espíritu del tercer binario (Ejerc. 175-176). 

La experiencia mística o al menos los sentimientos y luces propor
cionados por el Espíritu serán a veces criterio definitivo (primer y se
gundo tiempo de elección) y combinados o confirmados por la razón 
(tercer tiempo, Ejerc. 175-177), nos llevarán a las verdaderas opciones 
apostólicas. 

Una sana actitud de cuestionar al mundo, de evaluar seriamente 
los hechos y las situaciones, de leer con atención "los signos de los 
tiempos", no son en realidad sino fases y formas de un discernimiento, 
que exige condiciones no fáciles de realizar, pero con el que podemos 
prestar al mundo de hoy un positivo y considerable servicio. 

Supuesto el discernimiento entre lo bueno y lo malo, llegará el 
momento de elegir entre lo bueno y lo mejor, y entre los mejores me
dios de realizar la misión, es decir, la selección de ministerios "según 
nuestro Instituto" ( Const. 134). L.as Constituciones nos dan para ello 
una serie de principios prácticos, clásicos del carisma ignaciano y rela
tivamente sencillos y .de fácil aplicación. Tales son: la universalidad, 
la mayor necesidad, la esperanza del fruto, la mayor obligación por 
gratitud, la difusión del fruto, mayor dificultad, etc. ( Const. 618, 622-
~~- -

Con estos criterios, que suponen los otros fundamentales a que me 
he referido antes, se puede lleg;ar fácilmente al sano discernimiento. y 
a la selección de ministerios. Ellos nos ayudarán no sólo a cumplir más 
perfectamente la misión de la Compañía, sino también a iluminar con 
certera discreción muchos otros puntos de trascendencia y ·de gran im
portancia para la evolución de la sociedad humana. 

VII. Principios ignacianos que caracterizan la misión 

La misión del jesuita se caracteriza y determina en las Constitu
ciones por una serie de prindpios que I.a orientan, la impulsan, la dina
mizan y .a la vez la circunscriben y delimitan, constituyendo los presu
puestos del necesario discernimiento y selección apostólicos. 



A) Primer y supremo princ1p10 es la primacía de lo divino. Om
nia ad maiorem Dei gloriam (Ex. Const. 131), "siendo ella (la Compa- · 
ñía) ordenada a mayor servicio divino" ( Const. 258). O, como escribe 
San Ignacio un poco más adelante en un texto maravilloso que es uno 
de los vértices de la espiritualidad ignaciana: "Buscar en todas las co
sas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es posible, de sí el amor de 
las criaturas, por ponerle en el Criador de ellas, a El en todas amando 
y a todas en El, conforme a su santísima y divina voluntad" ( Const. 
288). San Ignacio que está lejos de una mística desencarnada, no separa 
nunca el hombre y las criatur.as de Dios mismo, tiene un profundo 
sentido de Dios y de lo divino: "alavar, hacer reverencia y servir a 
Dios nuestro Señor" (Ejerc. 23), y quiere que el jesuita, el hombre de 
las Constituciones, sea ante todo "hombre de Dios" ( Const. 260, 671, 
723, 813). 

B) El segundo principio "es semejante al primero" (Mt. 22, 39). 
Lo humano, el hombre, es también centro de la misión. Dios glorifica
do en, y mediante, nuestro servicio al hombre. La rica antropología de 
las Constituciones se esfuerza por equilibrar y compenetrar entrañada
mente gracia y naturaleza. Es un rasgo típico de Ignacio este empeño. 
Y a en su tiempo trata <le resolver la tensión dicotómica entre lo natu
ral y sobrenatural. Desea que los medios humanos sean tenidos en 
cuenta al maximum en el desempeño de la misión salvadora: "Deben 
procurarse los medios humanos o adquisitos .con diligencia" ( Const. 
814). Aunque haya de dar preferencia a lo sobrenatural, ya que "los 
medios que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que se 
rija bien de su divina mano son más eficaces que los que le disponen 
para con los hombres" (Const. 812). 

Mirando el mundo a través de la misión ·de las Constituciones se 
evita tanto el naturalismo como el sobrenaturalismo desencarnado. El 
primado de lo divino no destruye lo natural, sino que lo asume, lo eleva 
y lo hace instrumento de colaboración en la salvación del mundo. 

Pero más que· 10 humano interesa el hombre. El fin de la Compa· 
fiía es "ayzidar a las almas", comenzando por la propia (Ex. Const. 3). 
El hombre, en cierto sentido, es centro, objeto principal de la misión. 
En medio .de la variedad de los seres del mundo, que se· ofrecen a la 
mirada del jesuita, destaca en modo especialísimo el hombre, "pues las 
otras cosas ... son creadas para el hombre y para que le ayuden" (Ejerc. 
23). Lo que hay que salvar es el hombre: salvado él, el resto de la 
creación será salvo. Es el antropocentrismo asumido en el Cristocen
trismo. 

Y aquí "el hombre" significa "todo el hombre y todos los hombres" 
(Pop. Prog. núm. 14). Nuestra misión adquiere extraordinaria profun
didad y extensión. Profundidad, "todo el hombre'', pues llegará hasta 
el fondo mismo .de la conciencia humana, a la conversión del cor.azón, 
que es lo más personal del hombre. Desde este punto de vista, son los 
Ejercicios Espirituales el medio que más se adapta a nuestra misión. Ex
tensión, "todos los hombres", porque la actividad toda de la misión "se 
extiende a todos los prójimos" (Const. 671) y se encamina a la "salva-



cwn y pe~fección de la,; almas de, los prójimos" (Ex. Cdnst. 3; cfr. 
Const. 136). 

Cuando se habla de todo el hombre, se hace referencia a la salva
ción y perfección' del alma y del cuerpo del ser humano, en su dimen
sión individual y en su dimensión ,sociaL De ahí que el hombre de las 
Constituciones, .aunque dirigirá sus esfuerzos preferentemente a los va
lores espirituales y sobrenaturales, no olvidará los valo·res materiales y 
humanos, sabiendo que el progreso humano constituye un aspecto fun
damental en la vida del hombre y que en el hombre "coinciden absolu
tamente su ser humano y su vocación por la gracia de Dios" (Alfara, 
Hacia una teología del progreso humano, p. 116). Y esta unidad ha sido 
u;na preocupación permanente del apostolado de la Compañía en todós 
los tiempos. , 

Como ha sido preocupación también, el que el desarrollo' pleno de 
este hombre implique su crecimiento social~ su necesaria proyección de 
servicio hacia los demás hombres. No podemos olvidar esta dimensión 
social .de la "salvación" de este hombre al que somos enviados, sino de
bemos esforzar~os por . que se desarrolle en justicia y en' caridad' para 
con los individuos y c<;m la sociedad humana en general. La meta es 
que todos los hombres puedan llegar a participar de los bienes que Dios 
ha puesto a su servicio,, t.anto naturales como sobrenaturales ; es ésta hoy 
una aspí¡:a9íón y centro de. especial atención por parte de la Iglesia y 
debe serlo también para la Compañía, tanto más cuanto que' esta imagen 
de "hombre nuevo" (Efesios 4, 24), servidor de todos en justicia y ca
ridad "hasta el extremo", pert.enece al corazón cie la cristología y cie la 
antropología de los Ejercicios y Constituciones. · · · 

C) . Un tercer principiq dinamizador 'y a· 1a vez delimitador del ca
risma ignaciano es su carácter eclesial. La misión concreta es dada .al 
jesuita por el Romano Po.ntífice o, en su lugar, por los Superiores de· 1a 
Compañía ( Const. 603-618); el fin de la Compañía es. servir. a la Igle
sia bajo el Romano Pontífice. Eleménto, cualificante y característico de 
toda. misión será, ,por tanto, ver al mi.Indo bajo un prisma de Iglesia; no 
se puede prescindir de la Iglesia ni separars.e de ella, y mucho menos 
oponerse a ella, pues en el mismo momento la misi6n dejaría de ser 
"servicio" e incluso dejaría de ser "misión". · · · · 

Por este mismo sentido eclesial, S .. Ignacio consider·a "la misiQ.n del 
Vicario Summo de Gris.to como la más principal" ( Const. 603): "la in
tención del cuarto voto del ·Papa no era para un lugar particular, sino 
para; ser esparcidos en varias partes del mu'ndo"' ( Const. 605). A una 
tal misió;n, el jesuita "ofrezcr¿x su persona liberalm.ente, sin que pida viá~ 
ticq ni haga pedir cosa tempo,ral alguna... ( Const. 609). · · · 

El principio ignaciano del "sentir con la Iglesia" entraña un amor 
profundo a la "vera esposa de Cri5to" . y se manifiesta principalmente 
en la fidelidad al Sumo Pontífice Vicario de Cristo. En las Constitu
ciones ·f!par~ce repetidas veces: "siendo el fin de las Constituciones ayu
dar ... al. bien de la unive,rsa~ Iglesia" (Const. 136). La Compañía realiza 
su Jabor "en la viña de Cristo nuestro Señor" ( Const. 135, 144, ·243, '308, 
334). La dimensión eclesial dé las Constituciones constituye una constánte 
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que Jás penetra por entero. Ignacio habla de "lá autoridad y providencia 
de nuestra Santa Madre la Iglesia" (Ex. Const. 22). La Iglesia es la norma 
más segura y se han de seguir sus opiniones, pues, como escribirá Ig
nacio: "La _Santa Madre Iglesia siempre es ilustrada y esclarecida in 
dies por el Señor nuestro, que la rige y gobierna" (MI, Epp VIII, 309). 
Para Ignacio la· Iglesia· jerárquica es Madre nuestra, esposa de Cristo, 
el amor la vivifica.' No es una institución fría, sino una madre proyi-. 
dente. · · 

El sentido verdadero de la "vera esposa de Cristo" (Ejerc. 353), 
tan necesario hoy, se opone al de quienes no ven dist.inción entre la Igle
sia y el mundo. San Ignacio tiene un sentido tan profundo de la Igle
sia, "nuestra santa madre Iglesia jerárquica" (ib.), cuya cabeza es el Vi
cario de Cristo, que ni por un instante opone la Iglesia a Cristo, ni opo
ne la institución al misterio, sino que ve el misterio en la institución. 
Este sentido de Iglesia determina la visión que el jesuita debe tener del 
mundo, según su carisma, y cualifica su misión de una forma típica, 
mente ignaciana. 

D} Como cuarto principio, el sacerdocio es nota característica de 
la "misión" y ·de la .Compañía como cuerpo y constituye, por tanto,. una 
nota ignaciana de gran valor en el cumplimiento de su misión. .La 
Compañía mira, evalúa y ayuda al mundo con ojos, criterios y acciones 
sacerdotales, no porqué todos los jesuitas deban ser sacerdotes, sino 
porque. ella ha sido establecida para una labor sacerdotal ministerial, y 
nuestra labo·r debe ser continuación de la experiencia sacerdotal, perso~ 
nal y comuntaria, de los primeros compañeros. Se ha podido afirmar 
que San Ignacio entendió el sacerdocio más en la línea de "lo misional" 
que en el sentido de lo ·"cultual" y que sin embargo en la vida de los 
jesuitas, a veces, a la hora de ·entender y practicar el sacerdocio, ha 
influido más· la teología post-tridentina que la Fórmula del Instituto. 
El fin de la Compañía como cuerpo es un fin sacerdotal: "emplearse 
toda en la de/ ensa y dilatación de la fe ·católica predicando, leyendo pu
blicamente y ejercitando los demás oficios de enseñar la palabra de Dios, 
dando los Ejer.cicios espirituales, enseñando• a los niños· y a los ignoran
tes la doctrina cristiana, oyendo las con/ es iones de los fieles y sumi
nistrándoles· los. demás sacramentos para especial consolación. de las áni
mas~ Y también es instituida para pacificar a los desavenidos, para so
correr y servir con obras de caridad a los presos de las cárceles· y a los 
enfermos de los hospitales .. :" (Fórmula I, núm. 3). 

El Vatieano II nos ha ayudado .a entender mejor el pensamiento de 
Ignacio. La imagen del ministerio presbiteral que nos ofrece· el Concilio 
Vaticano II es muy .amplia. Esta imagen Vaticana tiehe como· punto de 
partida el concepto de "misión". Es la misión de Cristo en primer lu
gar; después, la misión de toda la Iglesia. En la visión del Vaticano 
todo arranca de la "misión" que engloba como categoría primera y fun
damental la "sacerdotal'', profética y pastoral. 

La misma conclusión se desprende· de lo que exige para la Compa~ 
ñía el 4.º Voto. Este vcitó pide, según· 1a Fórmula "ut quidquid m'oder-



nus et alii Rorn,ani Pontifices, pro tempore exsistentes iusserint ad pro
fectum animarum et fidei propagationem ... exequi teneamur (n. 3). 

Se trata indudablemente de la plenitud de la vida de fe y de la 
Iglesia. Ahora bien, la plenitud de esta vida exige como "fuente" y su 
"culmen" la celebración de la Eucaristía. (cfr. Lum. Cent. 11; PO, 5). 

Es más, el Concilio afirma: "No se edifica ninguna Comunidad 
cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la sagrada 
Eucaristía. Por ello, pues, hay que comenzar toda formación para el 
espíritu de Comunidad" (PO, 6). 

Evidentemente, si el Romano Pontífice puede enviar a la Compañía 
a cualquier parte del mundo, para la realización <le su tarea, ello exige 
que el cuerpo apostólico de la Compañía cuente con un número suficien
te de presbíteros para el cumplimiento de la misión. 

Por otra parte, según la doctrina del Concilio, la celebración euca
rística es "fuente y culmen de la vida de la Iglesia" (Sac. Conc. 10), 
"pero esto no quiere decir que toda la vida de la Iglesia se agote con 
sola la celebración eucarística. La misión de la Compañía en su totalidad 
)' en su riqueza requiere una enorme variedad de misiones particulares 
y de servicios concretos que no siempre requieren necesariamente la pre
via ordenación sacerdotal" (cfr. A post. Actuos. 22-24). 

Este criterio de lo sacerdotal tiene por tanto un sello específico en 
la manera de realizar la misión, y en la correlativa ayuda que el mundo 
puede y debe esperar recibir de nosotros, continuadores de Ignacio y de 
sus compañeros. 

VIII. Dificultades de la vivencia de "la misión" 

El hombre que quiera vivir este su carisma <le "enviado" en toda 
su plenitud, según las Constituciones, se encontrará con dificultades na
cidas de las características propias del carisma que venimos consideran
do ; mencionaré solamente dos, que son al mismo tiempo fuente de dina
mismo y de perfeccionamiento. 

l. La perfección con que debe vivir y realizar su misión "no per
diendo punto de perfección" (Const. 547), siempre en tensión hacia el 
"magis" y hacia el "ad maiorem Dei gloriam", como se lo enseñan las · 
Constituciones, hace sentir al jesuita la dificultad que permanentemente 
debe ir superando, mientras, por otro lado, le ofrece un acicate eficací
simo para ir creciendo en espíritu y en eficacia apostólica, en los límites 
siempre de la posibilidad humana, ayudada por la divina gracia. · 

2. El dinamismo interno de las Constituciones con su equilibrio 
dialéctico es fuente de una grande y constante dificultad, ya que entra
ñando una profunda tensión, lleva al jesuita a ahondar más en espíritu, 
hasta llegar .a una unidad superior de identificación, que articulará lo 
que hasta entonces hubiera parecido incompatible. 



San Ignacio, en efecto, ha logrado en las Constituciones un equili
brio estable entre fuerzas al parecer opuestas y entre múltiples tensiones 
dialécticas: oración y acción, perfección propia y ajena, naturaleza y 
gracia, unión y diversidad, pobreza y eficacia apostólica, obediencia 
y carisma propio, etc. 

El jesuita, al querer vivir esos elementos generadores de una ten
sión, ya llevada por San Ignacio a fórmulas de equilibrio dinámica
mente estable, advierte que el equilibrio tiende fácilmente a hacerse 
inestable o aun a romperse. Obligado a restablecer el equilibrio, no 
le queda sino recurrir .al mismo procedimiento con que lo consiguió 
San Ignacio, es .a saber, o profundizando en los elementos en tensión 
de tal modo que lleguen a ser no elementos contrapuestos, sino interpe
netrados, o, a veces, reduciéndolos a un principio de orden superior, en 
el que la tensión desaparece por reducirse .a un valor único nuevo más 
elevado. En la tensión, por ejemplo, entre oración-acción, .amenazado 
el equilibrio por una acentuación de la acción, a la que pudiera en 
nuestros días darse un mayor relieve en aras de un activismo de resul
tados inmediatos, se llegaría a restablecer el equilibrio con el ahondar 
en la significación, estima y práctica de la oración, de modo que se lle
gue al "contemplativus in actione", al punto en que la oración y la 
acción se compenetran en una "vida activa superior" (MHSJ, Nadal 
IV • 679), al "buscar a Dios en todo'', en el que tanto la acción como la 
oración se reducen .a un continuo estar en Dios, al que se percibe pre
sente en una y en otra. 

Igualmente, en la tensión entre obediencia y carisma personal lle
gará a un equilibrio estable el día en que se acepte la seguridad de que, 
siendo ambos inspirados por el mismo Espíritu, no puede haber con
tradicción entre ellos; en el di~cernimiento Superior-súbdito se encon
trará el camino para conocer cuál es concretamente la voluntad de 
Dios, que no puede ser sino una. Habrá tensión mientras parezca que 
hay "dos voluntades de Dios opuestas", .desaparecerá en el momento en 
que se admita que ambos, Superior y súbdito, buscan y siguen una 
única voluntad de Dios. 

Se podrían multiplicar ejemplos: lo importante es ver cómo la 
misión al ser realizada en la vida, obliga a una continua profundización 
por tensión dialéctica, que la va perfeccionando y es fuente de continuo 
progreso. Cuántos problemas y conflictos actuales se resolverían, si se 
llegara así a encontrar el equilibrio interno de sus elementos de ten
sión ; sacerdocio y profesión, pobreza y eficacia apostólica, "idem sa
piamus" y sano pluralismo, .deliberación comunitaria y obediencia .al 
Superior, actividad social y evangelización, apostolado local y univer
sal, etc. 

En la :frecuente tensión que hoy experimentamos en tantos aspec
tos, si llegamos .a profundizar en el significado y naturaleza de los tér
minos de esa dialéctica, quizá lograríamos descubrir que, en vez de 
constituir elementos desintegrantes, pueden convertirse en incesante es
tímulo para un mayor enriquecimiento de nuestra vivencia personal del 



carisma y del buen ser de la Compañía, y llevarnos .así inequívoc8men
te a la sólida y .auténtica "unión de ánimos" que San Ignacio deseaba 
para los suyos. 

Conclusión 

Podemos decir que el carisma fundacion.al, que fue comunicado a 
¡gnacio como un don del Espíritu Santo a través de sus e:¡¡:periencias mís
ticas, sobre todo trinitarias, a través del Evangelio sentido y vivido· en 
los· Ejercicios, y a través de la rica experiencia apostólica, personal y 
comunitaria, del mismo Ignacio y de los primeros compañeros, ha que
dad.o expresado en la Fórmula Instituti y desarrollado de un modo más 
amplio y aplicado a la vida, en el libro de las Constituciones. · . 

Hemos visto cómo la misión apostólica es un eleme.nto fundamen
tal, verdadera clave para interpretar las Constitu;eiones; cómo· esa mi!lión 
pos abre e interpreta el Evangelio y nos ayuda .a penetrar en los planes 
de la Trinidad a través de la experiencia de los Ejercicios; . cómo Ja mi-
13ión inspira y sella la vida individual y comunitaria del jesU;ita y: ayuda 
a -la conservación y buen ser del cuerpo de la Compañía. · 
. . De ello se puede concluir .que la misión apostólica es un¡¡. llave pre~ 
ciosa, un "passepartout;', verdadera llave maestra para entender y pro
fundizar en el conocimiento del carisma fundacional . de S.an Ignacio. 
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