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Para esta conferencia conclusiva de vuestro curso ignaciano, he elegido la siguiente 
frase de la Formula del Instituto aprobada por Julio III en 1550: Soli Domino, ac 
Ecclesiae ipsius sponsae sub Romano Pontifice, Christi in terris Vicario, servire. 

Inspiradas palabras en que Ignacio y sus compañeros consagran literariamente el 
resultado final de una larga búsqueda de identidad apostolica y, convirtiendose 
en carisma de la Compañia, seran, a lo largo de los siglos, programa de vida y 
accion para cuantos se enrolen en ella. Porque en esas palabras, por un lado, 
se expresa objetivamente la causa final, el "para que" de la Compañ1a, pero, por 
otro, subjetivamehte, se dice cual es el ideal que debe llenar el corazon de todo 
hijo de la Compañia. 

Es frase pues, que admite - que exige! - un profundo analisis del que brotara un 
mayor conocimiento del carisma de la Compañia y una clarificacion de los cimientos 
ideologicos que deben sostener cualquier obra apostolicamente valida. 

Me fijare, sucesivamente, en cada uno de estos 3 conceptos: 
El servicio Divino (soli Domino servire) 

El servicio al Romano Pontifice, Vicario de Cristo en la tierra. 
El servicio a la Iglesia, sponsa Christi. 

1 - EL SERVICIO DIVINO: "SOL! DOMINO SERVIRE" 

La idea de serv1c10 es clave en el carisma de Ignacio. Una idea cuya capacidad motriz 
obtiene en la vida y espiritualidad de Ignacio - incluso en su vertiente mistica -
una realizacion total: servicio incondicional e ilimitado, magnanimo y humilde. 
Se diria incluso que las iluminaciones trinitarias que enriquecen su vida mistica, 
lejos de derivar a un aquietamiento pasivo y contemplativo, le espolean a un mayor 
servicio de ese Dios, con tanto amor y reverencia contemplado. 

Con la inevitabilidad con que una idea fuertemente poseida se traduce en hechos y se 
comunica a los intimas, Ignacio transmite a sus primeros compañeros esta mistica de 
servicio. Nadal dira: "La Compañia camina por la via del espiritu. Combate por Dios 
bajo el estandarte de la cruz. Sirve solo al Señor y a la Iglesia su esposa bajo 
el Romano Pontlfice, Vicario de Cristo en la tierra". (1) 

La concrecion de este servicio es objeto de una interesante evolución que cubre todo 
el periodo de la vida de Ignacio desde su conversion hasta que su carisma queda 
maduramente definido en los momentos fundacionales de la CompañJá y expresado en las 



F6rmulas del Instituto, especialmente en la de 1550 aprobada por Julio III. Y toda 
la historia de la Compañia, que desarrolla a traves de los siglos la intuici6n 
ignaciana, no encuentra mejor palabra-sintesis que esta: SERVICIO. 

Un autorizado especialista, el P, de Guibert, define la espiritualidad de la Compa
ñia en funcion de·1 servicio: "servicio por amor, servicio apostolico para la mayor 
gloria de Dios en conformidad generosa con la voluntad de Dios, en la abnegacion 
del amor propio y de todo interés personal, en el seguimiento de Cristo, jefe amado 
apasionadamente" (2). 

Evolución de la idea de servicio, desde Loyola a Roma 

La idea de servicio divino - del mayor servicio divino - brilla en la vida del ''pe
regríno11 Ignacio como una estrella polar que por camínos incognitos le va guiando 
a realizar la mision singular para la que Dios le habia escogido. 

Ignacio, al principio de su conversion. entendla el servicio divino como en su tiempo 
lo concebia un caballero que servía a su t'ey o señor, como el lo habia entendido 
sirviendo al Duque de Najera, y aun a la manera como el habia imaginado servir a la 
dama de sus ensueños, 11 con hechos de armas que haria en su servicio 11 (3). Toda su 
intencion era hacer penitencia y "obras grandes exteriores 11 como las que en el Flos 
Sactorum había leído que habian hecho los santos. Por eso su primer proposito fue 
ir a pie y descalzo a Jerusalen ''con tantas disciplinas y abstinencias cuanto un 
animo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer 11 (4). Viste el saco de peni
tencia y, en Montserrat, ante el altar de la Vírgen, vela sus nuevas armas de cabal1-
lero de Dios. 

Baja despues a Manresa, y comienza a poner en practica sus propositos. Pero alli 
le espera Dios para orientar el rumbo de su vida. Se produce en ella el primer 
cambio radical. Iluminado por luz eximia, aprende Ignacio que hay otra manera mas 
perfecta y mas intima de servir a Dios: yendo por todo el mundo, como los apostoles 
de Cristo y bajo la bandera de Cristo, bandera de pobreza y humildad, a esparcir 
su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Comprende 
que 11 señalarse 11 en todo servicio de este Rey eterno y Señor universal, es seguirlo, 
como lo siguieron los Apostoles, y compartir la vida que tl llevo por la salvacion 
de las almas, siendo pobre con Cristo pobre, humillado con Cristo lleno de oprobios, 
y estimado por loco por amor de Cristo, que primero fue tenido por tal. Entiende 
que esa es la librea de los servidores de Cristo. Por eso pide instantemente a la 
Santisima Vifgen, al mismo Señor Jesucristo y a Dios Padre la gracia de ser recibido 
bajo la bandera del 11 sumo y verdadero Capitan 11 (5). 

En adelante Jerusalén polarizara sus pensamientos y deseos, Se confirma en el pro
yecto de peregrinacion a Tierra Santa. Pero no sera ya una peregrinacion temporal 
de sola penitencia y devocion. Decide quedarse para siempre en la tierra del Seriar, 
y predicar en ella a los 11 infieles 11 la fe y doctrina cristiana en las mismas 11 villas 
y castillos 11 en que Cristo hab1a predicado y habia sufrido: "porque a la sed que 
tenia de la salud de las animas - explica Palanca -, esperaba mas satisfacer, y al 
deseo de padecer por Jesucristo'' (6). De aquí su desconcierto cuando la autoridad 
eclesiastica, en la cual entendia oir la voz de Dios, le declara que no puede 
permanecer en Palestina. 



Quid faciendum?, se pregunta: es que el Se~or no lo acepta en su servicio, no lo 
recibe bajo su bandera? 

Sapienter imprudens, sigue paso a paso la guia inmediata del Espiritu Santo, que 
1o va llevando suavemente adonde el no sabe (7). Va asi descubriendo, dia tras 
dia, nuevos rasgos en la imaqen de la divina vocacion~ Advierte que el servicio 
apostolico requjere doctrina-y estudios. Ve que el evangelizar y sembrar la di
vina palabra, en su realizacion plena, debe llevar a la santificacion del cristiano, 
y por lo tanto a la administracion de los sacramentos,. y que esto supone las ordenes 
sagradas y el sacerdocio (8). 

Sin embargo, la idea de Jerusalén no le abandona. Junto con sus compañeros, a 
quienes habia ganado para el servicio apostolico de Cristo, hace voto de "ir a 
Jerusalén y gastar su vida en bien de las almas" (9). La llamada ''clausula papal" 
del voto de Montmartré, o sea, la promesa añadida en el, de "presentarse al Vicario 
de Cristo, a fin que los emplease donde juzgase que seria de mayor gloria de Dios 
y utilidad de las almas'' (10), fue entonces solo un recurso, un expediente, para 
el caso hipotético de que en el espacio de un a~o no les fuese posible el viaje 
a Tierra Santa o, una vez llegados alli, no pudiesen quedarse. 

El caso hipotetico se realizo. Ni en 1537 ni en 1538 zarpo de Venecia ninguna nave 
para Oriente. Podemos imaginarnos las nubes que irian invadiendo el animo de Ignacio 
a medida que se iban desmoronando, una tras otras, las posibilidades de realizar 
lo que el pensaba ser la vocacion divina: el servicio apostolico de Cristo en la 
tierra de Cristo. 

Entretanto viene a Roma con el beato Fabro y el P~ Lainez. Pero no vienen por 
propria iniciativa. Vienen porque han sido llamados como expresamente testifica 
Fabro (11). La oracion misteriosa que durante el camino repite Ignacio, pidiendo 
a la Santisima Virgen que "lo quiera poner con su Hijo" (12), nos permite tal vez 
vislumbrar las ansiedades de su corazon. Se encuentra de nuevo desorientado ante 
las vias ocultas de la Providencia. Es que. no habia sido autentico aquel llamamiento 
que el habia oido en Manresa? Acude a la Santisima Virgen. Como entonces en Manresa 
le habia pedido la gracia de ser recibido bajo la bandera de Cristo, le ruega ahora 
insistentemente la de ser "puesto" con Cristo, la de ser admitido en su servicio. 

Su oracion es oida, pero de manera distinta a como el imaginaba. Por secunda vez 
una intervencion divina cambia el derrotero de su vida. Dios Padre lo "pone con 
su Hijo": "Io voglio che ru pigli questo per servitore". Y el Hijo, que se le apa
rece con la cruz a cuestas, lo recibe en su servicio: "Io voglio che tu Ci serva". 
Pero aqui viene el cambio inesperado de perspectiva: ese servicio de Cristo no se 
ha de realizar en Jerusalem, sino en Roma. Dios Padre le imprime en el alma estas 
palabras: Ego vobis Romae propitius ero. No sabe Ignacio al principio como inter
pretarlas. En su concepto de servicio de Cristo, que es compartir su vida de 
sacrificio, piensa en sufrimientos que van a padecer. "No se - dice a sus compa
ñeros - que sera de nosotros; 'tal vez seremos crucificados en Roma" (13). Pero, 
cuando al año siguiente, en cumplimrlento de la "clausula papal" del voto de 
Montmartre, el y sus compañeros se pre~entan al Sumo Pontifice, y Paulo III se 
reserva enviarlos personalmente adonde juzgase ser de mayor gloria de Dios, compren
de Ignacio la grandeza luminosa del servicio de Cristo a que el Señor llamaba 
la naciente Compañia. Cristo habia enviado a sus Apostoles a predicar el Evan
gelio. El mismo Cristo, visible en su Vicario, como gusta a Ignacio denominar 



al Papa, el Cristo-en-la-tierra de Santa.Catalina, es el que enviaria ahora a estos 
nuevos siervos suyos a sembrar in agr.o dominico y evangelizar la divina palabra (14). 
La clausula papal, que en Montmartre no pasaba de ser un ~ltimo recurso, viene 
ahora a ocupar el puesto central. Se explica que, apenas decidida la fundación 
de la Compañía como Orden religiosa, la primera determinacion que toman, es renovar 
o confirmar o definir lo entonces prometido, hanciéndolo también extensivo a los 
futuros compañeros, mediante un nuevo voto de obediencia al Papa, con que todos se 
ofrezcan a ir a cualquier lugar o región entre fieles o infieles (15). Acogian asi 
generosos y solemnemente el nuevo elemento añadido por Dios a su vocación o carisma 
de servicio, con la intervención providencial de Paulo. 

Principio y principal fundamento de la Compañía 

Con razon pues, vio el Beato Fabro en esa intervencion pontificia una manifestissima 
vocatio y guasi totius Societatis fundamentum (16). Y el mismo San Ignacio, mas 
explicitamente aun, declara que el voto y promesa a Dios de obedecer al Vicario 
de Cristo es nuestro principio y princ1pal fundamento (17). 

Históricamente ese voto ha sido el 11 principio 11 de la Compañia, porque ocasiono su 
fundacion como Orden religiosa. La decisión de Paulo III, de enviar personalmente 
a los compañeros, puso en peligro la unión que hasta entonces habra existido entre 
ellos. Deliberan, y determinan reforzar mas bien esa union 11 reduciéndose a un cuerpo 11 , 

qµe en definitiva seria un cuerpo religioso,.con propio superior, al que prestarian 
obediencia (18) .. 

El voto de obediencia al Papa es, ademas, nuestro 11 principal fundamento". Lo es, 
primeramente, porque constituye - como hemos visto - la razón de ser de la Compañia 
como Orden religiosa. Y en segundo lugar, porque realiza y especifica el servicio 
de Cristo propio de la Compañia, el 11 ser puesto con Cristo", tan deseado por San 
Ignacio y tan encarecidamente pedido. 

Es asimismo fundamento principal, porque confiere a la estructura de la Compañia 
su forma peculiar. Indicaré solo algunos ejemplos. 

a) La un~versalidad, la movilidad, la disponibilidad, caracteristicas primarias de 
naestro instituto, no son si~o consecuencias necesarias de la obediencia especial 

al Papa 11 circa missiones 11 • Desde el principio de su llamamiento - declara un antiguo 
documento ignaciano - los de la Compañia han 11 sentido este espiritu y gracia de 
Dios", y con la aprobación pontificia lo han puesto en practica: "trabajar intensa
mente in agro dominico por la sa·ivacion de las almas, con predicaciones, lecciones 
sacras, ejercicios espirituales y otras obras de caridad, semper calceati et expediti 
in praeparationem evangelii pacis, para cumplir la orden y obediencia del Sumo 
Pontífice, a cualquier parte del mundo los envie" (19). Y con la universalidad, 
la movilidad y la disponibilidad, la exclusión de todo lo que exige vinculación 
en un lugar fijo, como el coro, el oficio de parroco, el encargo de comunidades 
religiosas, las capellanias ... (20). 

b) la obediencia es virtud predilecta de San Ignacio. Lo sabemos. Pero también la 
obediencia al superior interno de la Compañia esta intimamente relacionada con 

la obediencia especial al Papa. Constituye al mismo tiempo un vinculo de unión 
y cohesión con que se contrarrestan las fuerzas disgregadoras encerradas en las 
misiones pontificias, y un enlace del cuerpo de la Compañia con el Romano Pontifice 
mediante ~l Prepósito General; enlace que facilita 1a· realización de las mismas 
misiones, como expresamente declaro el Papa Gregario XIV (21). 



e) De aqui tambien la necesidad de la cuenta de conciencia. Porr¡ue, "corio siempre 
debemos ser preparados, conforme a nuestra profesion y modo de proceder, para 

discurrir por unas partes y otras del mundo, todas veces que ~or el Sumo Pontifice 
nos fuere mandado o por el superior nuestro inmediato, para ~ue se acierte en las 
tales misiones, en el enviar a unos y no a otros, o a los unos en un cargo y a los 
otros en diversos, no solo importa mucho, mas suma~ente que el superior tenga 
plena noticia de las inclinaciones y mociones, y a que defectos o pecados han sido 
o son inclinados los que estan a su cargo" (22). 

d) La pobreza propia de la Compañ1a tiene que ser la pobreza "evangel ica" (23), la 
pobreza "misional": aquella pobreza que nuestro comun Señor Llesus tomo para si, 

y enseño a sus Apóstoles al enviarlos a predicar, segun se refiere en el capitulo 
10 de San Mateo (24). 

e) La plena disponibilidad en manos del Romano Pontifice supone un largo periodo de 
probacíon y una solida formación. Solo "hombres prudentes en Cristo y señalados 

por la integridad de su vida y por su formación intelectual 11 pueden ser presentados 
al Papa seguramente, para que se sirva de ellos en cualquier 11mision 1' en cualquier 
parte del mundo, en cualquier circunstancia. A eso miran las experiencias propias 
del noviciado de la Compañia: a que los novicios esten preparados a "mal comer y 
mal dormir", y a pedir limosna, "cuando les fuere conveniente o necesario, discurrien
do por unas partes y por otras del mundo, segun les fuere ordenado por el sumo 
Vicario de Cristo nuestro Señor, o en su lugar por el que se hallase superior de 
la Compañ1a 11 • Pues "nuestra profesión demanda que seamos preparados y mucho apare
jados para cuanto y para cuando nos fuere mandado en el Señor nuestro, sin demandar 
ni esperar premio alguno en esta presente y transitoria vida, esperando siempre 
aquella que en todo es eterna, por la suma.misericordia divina" (25). 

f) Por no extenderme mas en este punto, añadire solamente otra de las caracteristicas 
del instituto de la Compañia: el genero de vida comun en lo exterior. El motivo que 

encontramos señalado en la primera Formula del Instituto (los Cinco Capitulas), 
es la dureza de la vida en "mision": si a ella se añade una Regla austera, sucumbiria 
la naturaleza humana, y alguno se podria. excusar_ con la austeridad de la Regla, 
para no ser tan diligente en el trabajo misional (26). 

g) Finalmente, el voto de obediencia al Papa es "fundamento principal 11 de la Compañia 
por otra razon mas importante y profunda que los condicionamientos de su estructura: 

por la orientación que le confiere. Prescindiendo de la obligacion estricta que el 
voto imponga, no cabe duda de que infunde en todo el cuerpo de la Compañia un espiritu 
de especial devoción y adhesion a la Santa Sede que no tienen necesariamente otros 
institutos eclesiasticosº Mayor devocion a la Sede Apostólica, junto con mas segura 
direcci5n del Esp~ritu Santo, es el motivo del voto que leemos en la Formula del 
Institutoº Y el Santo Padre Pablo VI, confírmando el pensamiento de sus antecesores 
en el pontificado, ha señalado como una de las cuatro notas caracter1sticas de la 
CompañTa, el estar ''unida al Romano Pohtifice por un vinculo especial de amor y de 
servicio" (27). La Compañia realmente ha vivido siempre este espiritu de "amor y 
servicio'' al Romano Pontifice, como lo demuestra la historia. Amigos y enemigos 
lo han reconocido unanimemente, sea para defenderla, sea para condenarla. 



11 - SERVIR A CRISTO Y A SU VICARIO 

Me he detenido en recordar esos aocas hechos de la vida de San Ignacio y de los 
or10enes de la Compañia, porque ~obre ese fondo historico resalta mas luminosa 
la imagen de nuestra vocacion, delineada en las primeras palabras de la Formula 
del Instituto. El primer parrafo de la Formula es un periodo, cuya primera parte 
(la protasis) presenta la vocacion de la Compañ1a en breves 11neas Denerales, 
y la segunda (la apodosis) la define mas concretamente, determinando sus fines 
propios y los medios específicos de obtener esos fines. 

En la redaccion primitiva de los Cinco Capitules ln primera parte se leía asi: 
"Todo el que quiera rnilitar en la mil ícia de Dios (;Jeo militare} bajo la bandera 
de la cruz, en esta Compañía, que deseamos se denomine con el nombre de Jesus, 
y servir solamente .al Señor y a su Vicario en la tierra (soli Domino at que eius 
in terris Vicario servire) ... " 

Estas frases encierran elementos que son comunes a todos los religiosos, y otros que 
son propios de la CompañTa. La expresion paulina Deo Militare se usaba con bastante 
frecuencia en la Edad Media para designar la vida religiosa (23). Lo mismo debemos 
decir de soli Domino servire,si se entiende en terminas generales. San Ignacio 
mismo define la vocacion religiosa diciendo que en ella, "dejado todo el seculo, 
se dedica uno en todo al mayor servicio y gloria de su Criador y Señor 11 (29). Y 
el segundo Concilio Vaticano enseña que el religioso con los votos ''se entrega del 
todo al servicio de Dios sumamente amado (Deo summe dilecto totaliter mancipatur)" (30). 

Pero en la Compañia este servir a Dios exclusivamente reviste modalidades propias. 
Es una "milicia de Dios" relacionada especialmente con la Persona del Verbo Encarnado; 
esta 1ntimamente unida con aquel Cristo que en la vision de la Storta se aparecio 
a Ignacio con la cruz a cuestas, y lo recibio en su servicio y bajo su bandera, la 
"bandera de la cruz". Jesucristo por tanto, "aunque Señor y Dios de todo lo creado", 
es de manera peculiar la cabeza de la Compañia (31), y esta, en consecuencia, desea 
ser 11 amada por su nombre, "como una compañ1a o escuadran suele 11 evar e 1 nombre 
de su jefe" (32). 

A estos se añade un elemento completamente nuevo: la referencia al Papa. Solí Domino 
atque eius in terris Vicario servire. Expresion si9nificativa, que engloba en un 
mismo inciso a Cristo y a su Vicario. El servicio de Cristo y el servicio de su 
Vicario no son dos servicios distintos, sino uno solo. "Vicario'' es el que hace las 
veces de otro. El Papa actua "en nombre" de Cristo ( 33); transmite a 1 a Compañia 
la voluntad de Cristo. Es su voz - escribia San Ignacio al obispo de Calahorra -, 
"resuena el cielo y en ningún modo la tierra"(34). Por lo cual servir solamente 
al Señor y a su Vicario es - como mas adelante dice la Formula misma - militare 
Deo sub fideli oboedientia Romani Pontificis. Bellamente lo expreso al P. Nadal: 
"Desea la Compania seguir a Cristo y unirse con tl lo mas posible; y como en esta 
vida no lo podemos ver sensiblemente sino en su Vicario, nos sometemos a este con 
voto especial ... En el nos habla Cristo, y nos hace ciertos de su voluntad" (35). 

Sabemos, sin embargo, que en la Compañia la obediencia tiene una doble dimension, 
por decirlo as1. Hay una obediencia cuyo objeto son las "misiones", y otra que se 
ordena a la or9anizací0ninterna del cuerpo de la Compañia, y a su conservacion 
y crecimiento. En otros t~rminos, hay una obediencia cuya obli9acion deriva del 
cuarto voto, y otra que obliga en virtud del tercer voto. De la primera hablan las 



Constituciones principalmente en la Parte S~ptiDa~ de la seounda, sobre todo en el 
primer capTtulo de la Parte Sexta. Nos pre0unta~os. pues, a cu~l ~~estas dos 
obediencias se refiere la frase de la Forn'ula n,ue conentarnos. 

Pienso que a los dos. El servicio de Cristo R ~ue la Comrahi2 se ~9J1c'. y con el 
cual se identifica el servicio de su Vicario, es total ~ilimitado. Por otra parte, 
las Constituciones presentan al Papa cono supremo sujeto ~ct1vo, tanto en una obe
diencia, como en ia otra. Por lo que se refiere a las 11 r:iisiones", es cierto que 
el Preposito General tiene en ellas "autoridad entera", pero solo por razón de 
la "comision hecha por el Sumo ~ontlfice" y"er. su lu0ar", como dele~ado suyo'' (36). 
Lo cual confiere notable importancia y d1~~1"idad él. cualquier ''mision'' :; destino 
que el Gen_eral diere ''por sí o por las personas rnferíores" (37). Todo esto es 
claro y fácil de entender. :1as sorprendente resulta que, cuando no era todav1a 
opinion comun que los religiosos estan oblioados a obedecer al Papa, como a superior 
supremo, en fuerza del voto ordinario de obediencia, San Innacio, hablando de ~ste 
en la Parte Sexta de las Constituciones nos exhorta a ''pon~r todas nuestras fuerzas 
en la virtud de la obediencia, al Sumo Pont1fice pri~ero,y despues a los superiores 
de la Compañ1a (33). 

Sigue a esta exhortación la doctrina i9naciana de la obediencia: obediencia que se 
extiende a "todas las cosas a que puede con la caridad extenderse", obediencia pronta 
a la voz del superior "como si de Cristo nuestro Señor saliese", obediencia per
fecta, de ejecucion, de voluntad y de juicio, "con mucha presteza y gozo espiritual 
y perseverancia", "negando con obediencia ciega todo nuestro parecer y juicio con
trario11, obediencia de plena disponibilidad en manos del superior, comparable a la 
del cuerpo muerto, el bast6n de hombre viejo ... (39). Es, pues, evidente que en el 
pensamiento de San Ignacio toda esta doctrina sobre la obediencia se aplica a la 
obediencia al Papa y se aplica a ella primero en manera especial y eminente. Coherente 
con esta actitud de amorosa obediencia es el empeño de Ignacio por rechazar cuanto 
pudiese suponer oposicion o censura al Vicario de Cristo (40). 

III - SERVICIO A LA IGLESIA 

En los templos ignacianos de Roma, el Gesu y San Ignacio, hay dos obras de arte que 
traducen plasticamente, de manera insuperable, sendos aspectos de la espiritualidad 
de nuestro fundador. En el Gesu, la estatua del Santo, sobre su propia tumba, es, 
al decir de Leturia (41) el Ignacio sacerdote del que dimana todo el dinamismo de la 
Compa~ia en el tiempo y en el espacio. En la Iglesia de San Ignacio, el Loyola 
que preside desde el altar mayor las maravillosas perspectivas del H. Pozzo, es el 
Loyola mistico del Cardoner y la Storta. De ambos aspectos tenemos necesidad para 
entender el 1'sentir con la Inlesia" de nuestro Fundador. 

·' 

San Ignacio se sabe hijo de la Iglesia ya desde Manresa, pero el desarrollo de su 
"sentir con la Iglesia" es paralelo - y aun condicionado - al desarrollo de su forma
cion sacerdotal, y, definitivamente potenciado por sus experiencias misticas, 

En t1aresa, 1 a irrupción mis ti ca '1 desde arriba 11 de la gracia en Ignacio, hace de el 
un "nuevo soldado de Cristo y hombre de la Iglesia". Die~ Nadal_: "En este tiempo 
(de la vision del Cardoner, en la etapa de Manresa) le dio el Senor grandes cono
cim~entos y sentimientos muy vivos de los misterios divinos y de la Iglesia (42). 



Hugo Rahner corrobora: "En Manresa el Iñigo peregrino y penitente pasa a ser el 
Ignacio hombre de la Iglesia" (43), 

Consecuencia 1de ello es - entre otras cosas - que el Ignacio convertido que no ponia 
limites al 11 magis" de sus penitencias, una vez pasado a ser "hombre de la Iglesia, 
contiene sus austeridades en los limites de lo "razonable". As1 escribe a Teresa 
Rej ade 11 , en 1536: "Muchas veces e 1 Señor mueve y fuerza a nuestra anima a una 
operacion ... Pero es necesario conformarnos con los mandamientos y preceptos de la 
Iglesia" (44). La justificacion ae este proceder nos la da en este parrafo: "Pues 
entre Cristo Nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espiritu 
el que nos gobierna y rige para la salud de nuestras animas. 'Porque por el mismo 
Espiritu y Señor nuestro que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada nuestra 
Santa Madre la Iglesia" (45). 

Y como en Ignacio es corta la distancia entre el pensam~ento plenamente madurado y 
la accion, su "sentir con la Iglesia" va a traducirse pronto en una realizacion 
practica y apostolica: sus famosas "Reglas para sentir con la Iglesia''. 

He dicho que la expresion soli Domino atque eius in terris Vicario servire no denotaba 
dos servicios distintos, sino el servicio de Cristo, cuya voluntad nos transmite su 
Vicario en la tierra, No era, sin embargo, una expresion clara. El P. Polanco v~o 
que se pódla entender en el sentido de que solo el Romano Pont1fice ''se sirve de 
la Compañia". Esto - advertia - podria tener "alguna especie de lisonja". Ademas, 
hay otros, ademas de 1 Papa, que de hecho "se sirven de 1 a Compañia'', como 1 os 
obispos (46). Aunque esta observacion se fundaba en una interpretacion erronea, 
como tambien otros podian caer en el mismo error, acepto san Ignacio que se "moderase" 
la expresion ~con algunas palabras que declaren que se ha de servir (a) toda la 
Iglesia, mas como subordinada al Sumo Pontifice 147). Buscando despues el modo de 
expresar lo contenido en esta respuesta, se llego - sin duda con nueva intervencion 
de san Ignacio o al menos con su aprobacion posterior - a una formulacion aun mas 
perfecta: solí Domino ac Ecclesiae ipsius sponsae, sub Romano Pontifice, Christi 
in terris Vicario, serv1re. 

El servir al Vicario de Cristo ha sido sustituido por la proposicion equivalente, 
pero mas clara: servir bajo el Vicario de Cristo, sub fideli oboedientia Romani 
Pontificis. Se menciona explicitamente el servicio de la Iglesia; pero es un servirla 
en cuanto esposa de Cristo. Nos quedamos asi siempre en el solo servicio del Señor. 
Porque la union de amor entre Cristo y su esposa es tan intima, que la tradicion 
patristica no teme hablar de una. sola persona mistica, el "Cristo total" de san 
Agustín. El esposo es cabeza de la esposa - dice san Pablo - como Cristo es cabeza 
de la Iglesia (48). Es Cristo quien, como cabeza de su esposa la Iglesíla, vive 
y actua en ella, haciendo visible su accion por medio del ministerio supremo y 
universal de su Vicario el Papa, y del ministerio subordinado de los obispos y presbi
teros. 

He llamado ''explicita" la mencion del servicio de la Iglesia en esta filtima redacci5n 
del texto que comentamos; porque implicitamente estaba ya incluido en el servicio 
de Cristo y su Vicario, de la redacci6n anterior. Al Vicario ~e Cristo, en efecto, 
ha sido confiado el cuidado de la Iglesia universal: pasee agnos mees, pasee oves 
meas (49)~ Y precisamente por eso d~cidieron san Ignacio y sus campaneros ponerse 
a su disposícion: porque el Sumo Pontifice es "señor universal de toda la mies de 
Cristo", y como tal "tiene mayor conocimiento de lo que conviene al universal cristia
nismo'' (50). Pero la menci6n expresa del servicio de la Iglesia, esposa de Cristo, 



nos hace tener. presentes a las iglesias particulares, en las cuales se inserta Tnti
mamente la Iglesia universal, y se reviste de fisonomTas varias y diversas formas 
exteriores (51). La CompañTa si~ve también-a Cristo en las Iglesias particulares, 
qu~dando siempre a disposicion del Pastor universal (52). 

Sentir con la Ielesia 

Que vision o que concepto de la Iglesia tuviese san Ignacio, nos lo revelo principal
mente en las famosas reglas a que ya nos hemos referido 11 para el sentido verdadero 
que en la Iglesia militante debemos tener 11 , añadidas al final del libro de los ejer
cicios. No pretende, desde luego, escribir un tratado especulativo o teorico sobre 
el argumento. Su fin es, como siempre, eminentemente practico y apostolico. Quiere 
il~~inar a sus ejercitantes, para que sepan guiarse seguramente en medio del confu
sionismo de ideas en que tal vez se encuentran envueltos. Pero no puede menos de 
manifestar su vivencia personal' lo que el mismo, bajo el influjo de gracias extraordi
nardás, ha sentido y siente en torno a la Iglesia y a la actitud del cristiano ante 
ella . 

. P'©r eso tienen estas reglas un valor perenne: la experiencia mística de Ignacio, que 
revelan, trasciende la diversidad de tiempos y situaciones. y no es esta la unica 
razon de su actualidad. Es c~erto que el contexto historico en que las escribio san 
Ignacio, difiere bastante del nuestro (53). Los errores y las corrientes de ideas 
del siglo XVI, que el tenla presentes, no coinciden exactamente con los errores y las 
corrientes de ideas de este ultimo cuarto del siglo XX. En muchos aspectos, sin embar
go, 11 (trastornos, reflexiones, analisis, reconstrucciones, lmpetus, aspiraciones ... ) 
era aqu~l un mundo no muy diverso del nuestro•• (54). Ademas, el método usado por 
san Ignacio no es polémico. No se propone refutar los errores. Se dirige a los cato
licos, y les indica el mundo de pensar y actuar rectamente, sin dejarse llevar de las 
diversas tendencias que han causado esos errores. Ahora bien, esas tendencias, funda
das en la naturaleza humana, son las mismas en todos los tiempos, por mas que tengan 
manifestaciones diversas. 

La vision ignaciana de la Iglesia es sobrenatural. En su experiencia mistica habJa 
Ignacio llegado a vislumbrar ei misterio de la Iglesia, que ha sido una de las princi
pales enseñanzas del segundo Concilio Vaticano (55). Presenta a la Iglesia, en primer 
lugar, como esposa de Cristo, vivificada y regida por el Espiritu de Cristo; y en ello 
cimienta la actitud fundamental del cristiano. La ve también como madre virgen que 
11 engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos del Esp1ritu Santo y 
nacidos ·pe'.'Dios 11 (56). La expresion 11 nuestra santa Madre Iglesia 11 es la que con mayor 
frecuencia oimos resonar en sus labios {57). Pero, dado su fin practico y apostolico, 
no es la Iglesia triunfante, la Jerusalen celestial, la que tiene aqui presente, sino 
la 11 Iglesia militante 11 , la Iglesia peregrina en este mundo; y no solo en su aspecto 
espiritual o carismatico, sino también en su aspecto visible e institucional. Por 
eso no se olvida de denominarla una y otra vez: Iglesia 11 jerarquica 11 (58); y la primera 
traduccion latina, hecha probablemente por el mismo san Ignacio, precisaba: Ecclesia 
hierarchica, quae Romana est. (59). 

Por ultimo, la Iglesia consideraba aguT por San Ignacio no es tampoco una Iglesia ideal, 
ni la comunidad primitiva de Jerusalen, sino la Iglesia ~ue se ha ido desarrollando 
en el curso de la historia, la Iglesia de su tiempo, la de las estaciones, las perdonan
zas y las candelas encendidas ... y, podemos añadir, la Iglesia anterior a la reforma de 
Trento, con sus abusos, su cJ~ro ignorante, sus óbispos no residentes, sus papas y 
cardenales mundanos ... 



En esta Iglesia militante, jer~rquica, actual, nos dice san Ignacio ~ue hemos de 
te11er un 11 sentido verdadero", her:ios de sentir recta o ortodoxamente. Se ha advertido 
con razon que en el len<Juaje de san I!Jnacio las palabras "sent·icto" y ''sentir¡; entra-· 
ñan un sianificado muy rico. rlo es mero conocimiento intelectual. Es un conocimiento 
impregnado de afecto, fruto de experiencia espiritual, que compro~ete a todo el 
hombre. Aqui es un "sentido'' que se tiene "en la Iglesia'': el ''sentir" del miembro 
del Cuerpo rrístico, que vive la vida divina de la Iglesia, y por lo tanto en conso
nancia con el sentir de la Iglesia misma. Este sensus fidei es un don que el 
EspirítlJSanto infunde en el espiritu del cristiano. Por eso no es extraño ver per
sonas sencillas e indoctas que lo poseen en alto grado. 

Podr1a suroir de esto una dificultad. Si ese "sentido verdadero" es don divino, que 
necesidad tenemos de reglas o normas? AGn mas, que utilidad podemos obtener de ellas? 
Responderé con palabras de san Ignacio en otro contexto: aunque esto sola la unción 
del Espiritu Santo pueda enseñarlo ... puedese abrir el camino con algunos avisos, que 
ayuden y dispongan para el efecto que ha de hacer la gracia divina" (60). 

El primer aviso, la primera norma, nos señala cu~l ha de ser la actitud fundamental 
del cristiano, tanto en materia de doctrina, corno de conducta: "debemos tener animo 
aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor;i, 
deponiendo todo juicio contrario (R. 1). San Ignacio llega a decir, ton probable 
alusion a Erasmo, que, "para en todo acertar", debemos creer ser negro lo que a 
nuestros ojos aparece blanco, ';si la Iglesia jerarquica asilo determina 11 • Y esto_no 
por los argumentos que externamente apoyan esa determinacion del magisterio eclesiasti
co, sino porque "entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la I~lesia su esposa es el 
mismo Espiritu, que nos gobierna y rige para la salud de nuestras animas''. Pues uno 
mismo es el Espiritu que inspiro la Sagrada Escritura, y que rige ahora y gobierna 
a la Iglesia (R. 13). Al emperador de Etiopia escribia san Ignacio: es beneficio 
singular ser unidos al Cuerpo Mistico de la Iglesia catolica, vivificado y re9ido 
por el Espiritu Santo, que, como dice el evangelista, 1 enseña toda verdaa'; y es gran 
don ser iluminados de la luz de la doctrina y establecidos en la firmeza de la Iglesia, 
de quien dice san Pablo a Timoteo quod est domus Dei, columna et formamentum veritatis, 
y a la cual promote Cristo nuestro Senor su asistencia, diciendo: ecce ego vobiscum 
sum usque ad consummationem saeculi" (61). 

Esta adhesion incondicional a la Iglesia, esposa de Cristo, y a sus determinaciones, es 
el "espiritu" de estas reglas ignacianas, que la Congre9acion General XXXII nos exhorta 
a "conservar intacto" (62). 

Quiere la misma Congregacion que apl·iquemos "con firmeza" dichas reg~as "a las situa
ciones nuevas de nuestro tiempo" (63). 

Ne parece que el modo mejor de realizar este deseo de la Congregación General, es 
fijarnos en las diversas tendencias indicadas o tal vez supuestas en las reglas, 
prescindiendo de las situaciones concretas en que san Ignacio las veia entonces mani
festarse. Traere solo algunos ejemplos. 

Una tendenc·ia que ha resurgido constantemente en la Iglesia, desde los antiguos gnosti
cos hasta algunos "reformadores" de nuestros tdempos, es la de querer conseguir la 
perfección de la vida cristiana fuera y aun enfrente de la Iglesta de Cristo, al margen 
del dogma y de las instituciones eclesiales. San Ignacio nos desengaña. La guia inter
na de la gracia no puede discrepar de lo que la IgJesia j~r~rquica e institucional 



~e~ermina. Porq~e el Esp1ritu que 11 nos gobierna y rige para la salud de nuestras 
a~1mas 11 , es el mismo Esp1tiru que anima y diri0e a la I0lesia, esposa de Cristo (R. 13). 
nas claro tal vez lo hab1a dicho antes, en las normas para hacer elección: "es ne
cesario que todas las cosas de las cuales queremos hacer eleccion ... repugnen a 
ella 11 (64) .. Igual doctrina encontramos en sus cartas. Escribe por ejemplo, a soi· 
Teresa Rejadell sobre las divinas inspiraciones y le advierte que estas se han de 
conformar necesariamente con los mandamientos y preceptos de la Iglesia y obediencia 
de nuestros mayores: 11 porque el mismo Esp1ritu divino es en todo 11 (65). A san 
Francisco de Borja enseña que los dones de la divina consolacion se han de recibir 
11 con humildad y reverencia a la nuestra santa madre Iglesia" (66). 

Otra tendencia, o quizas una variante de la anterior, propugna una Iglesia puramente 
interior, invisible, despojada de toda exterioridad y estructura juridica. En el 
siglo XVI seria esta la tendencia del racionalismo humanista de Erasmo (67). En 
nuestros dias sera la de ciertas corrientes secularizadoras, que pretenden abolir 
todo lo que exteriormente tiene caracter sagrado o religioso, sin perdonar, a veces, 
ni la vida consagrada, y ni aun la misma Sagrada Liturgia. San Ignacio, por el con
trario, enseña a alabar y valorizar lo que esa tendencia condena o mínimiza. no solo 
en las instituciones eclesiasticas que son manifestaciones fundamentales de la vida 
cristian~ (como la recepcion de los sacramentos, la participacion al sacrificio 
eucaristico, la consagracion de los religiosos), (RR. 2,5), sino también en las formas 
exteriores de la piedad popular aprobadas y bendecidas por la Iglesia (RR,6-8), 

Es propio asimismo de los falsos reformadores de todos los tiempos gritar en publico 
contra la conducta de los superiores, 11 quier temporales, quier espirituales 11 , y 
contra sus 11 constituciones 11 o determinaciones, sin perdonar a los obispos y ni s·iquiera 
al Sumo Pontificeº San Ignacio reconoce que a veces 1as costumbres y aun las 11 consti
tuciones11 de los 11 mayores 11 no son dignas de alabanza, Pero advierte que denunciarlas 
y condenarlas ante el "pueblo menudo 11 no sirve mas que para engendrar en el 11 murmura
cion y escandalo 11 , y soliviantarlo contra sus superiores, sin provecho alguno. El 
modo eficaz y legitimo de obviar el daño, es hablar a las mismas personas que pueden 
enmendaresas malas constumbres o corregir lo que esas determinaciones tengan de de
fectuoso (R. 10). Modelo de este modo de proceder fue el mismo san Ignacio. Pocos 
han trabajado tan eficazmente como el por la reforma catolica in capite et in membris; 
sin embargo, inútilmente se buscara en su voluminosa correspondencia una palabra de 
critica de sus mayores. 

Para no alargarme demasiado, indicare solo una tendencia mas. En las antinomias del 
cristianismo la limitacion de la mente humana tiende con frecuencia a exaltar unila
teralmente uno de los dos términos, dejando el otro en la sombra o tal vez suprimién
dolo. Algunos catolices del siglo XVI, contagiados de luteranismo, tendian a exaltar 
la importancia de la fe y la gracia, en daño de las obras y la libertad humana, y a 
hablar de tal modo de la predestinacion,que todo ejercicio de virtud podia parecer 
inútil. El antropocentrismo moderno va en sentido contrario: pone en resalto casi 
exclusivamente la libertaa, el esfuerzo, los condicionamientos psiquicos, los derechos 
del hombre, y olvida (si no niega) la parte primaria de Dios y nuestra dependencia 
esencial en El. La enseñanza de san Ignacio es aqui doble. En primer lugar nos pre
viene para que no nos dejemos seducir por esas exposiciones parciales de la doctrina 
catolica. Debemos presentar la verdad completa, poniendo mas bien de relieve el 
aspecto que actualmente se quiere silencílar. En segundo lugar, nos recomienda la 
prudencia al hablar en publico de tales problemas. Hay doctrinas que se pueden 
discutir entre personas competentes, pero que, si indiscretamente se proponen al 
11 pueblo menudo", pueden ser ocasion de que este caiga en error. (RR. 12-18). 



El segundo Concilio Vaticano ha señalado varios hitos, que orienten a los religiosos 
por el camino de la accommodata renovatio: el se9uimiento de Jesucristo, el espiritu 
del fundador, la vida de la Iglesia, las circunstancias del mundo actual, la interna 
renovación espiritual (68), 

Pienso que las palabras de la Formula del Instituto que han sido objeto de estas 
reflexiones, nos ofrecen, en sintesis, un medio excelente de llevar a la practica 
esas normas conciliares. 

En dichas palabras ha expresado nuestro fundador san Ignacio lo mas nuclear de su 
esp1ritu, el "principio y principal fundamento" de la Compañ'ia. Ellas nos muestran 
cual es la peculiaris índoles de nuestro instituto: un servir apostolicamente a 
Cristo solo, yendo con El y bajo su bandera, por todo el mundo, a esparcir su divina 
doctrina. Servicio apostolico de Cristo, que nos inserta en la vida de la Iglesia. 
a la cual servimos tambien como a la esposa de Cri5to, su Cuerpo, su 11 pleroma 11 • 

Y todo ello bajo la fiel obediencia del Vicario de Cristo, que en su nombre nos 
envía adonde sabe, como Pastor universal, que nuestro ministerio sera de mayor pro
vecho para la gloria de Dios y el.bien espiritual de los projimos en las circunstan
cias del mundo actual. Por ultimo, vivir sincera y plenamente este J!espiritu'' de 
nuestro fundador sera el medio mas eficaz de la renovacion espiritual, que, a su vez, 
ha de vivificar todo el cuerpo y la actividad de la Compañia. 

No debo alargarme mas. Pero no quiero poner punto final a estas reflexiones sin 
hacerme, y sin haceros, esta preaunta: Como leer en clave actual, en este fragmento 
de eternidad en que nos ha sido dado vivir, con sus peculiares circunstancias, 
esas palabras programaticas que hemos venido comentando: "Soli ... 

Es, sin duda, la pregunta que se hizo la Con~regacion General XXXII y la que, a su 
ejemplo, nos venimos haciendo todos los jesuitas, tratando de traducir a terminas 
reales y actuales la intuicion y el carisma de San Ignacio cristalizados en la Formula 
y en las Constituciones. En uno y otro texto San Ignacio, aunque enumera algunos 
ministerios o actividades concretas de las que tenia experiencia personal, pone la 
fuerza en los criterios y principios que habran de mantener a la Compañia en el mayor 
servicio divino y ayuda de las almas. Con ello Ignacio garantiza a la Compañia 
un perenne dinamismo - el aliento del Espiritu que incita a continua busqueda - sin 
apegarse a situacion o forma concreta, sopesando siempre lo que se hace con relacion 
a cuanto se podria o deberia hacer. Nada mas lejos del "magis 11 i0naciano - concepto 
que hace referencia primaria al servicio - que resignarse a un inmovilismo parali
zante, o a la rutinaria y fixista uniformidad a través de los tiempos que convertiria 
a la Compañia en una pieza de museo - tan bella como se quiera - o en un incunable 
de archivo. 

Para mantenernos en esa constante creatividad que no solamente consiente, sino que 
impone, la intuicion ]gnaciana, hemos de volver a ese principio y principal fundamento~ 
a la idea de servicio, de incalculable potencial, que no solamente decidio nuestra 
vocacion personal y dirige nuestro apostolado, sino que estructuro fundacionalmente 

la CompañTa. 

Es claro que no podremos traducir a términos contem~~~neoslas exigencias de este 
servicio, sin entender previamente, en toda su profundidad y extension, los cambios 
ocurridos, sobre todo en los ultimas decenios. La luz que el Espiritu ha derramado 
sobre la Iglesia en el Vaticano II, permite apreciar majar el panorama, 



- Q~é significa, hoy, "mision'' y 11 servicio" entendidos en relacion con "las cosas 
mas propias de nuestra vocacion"? (69). 

- Qué limites tiene hoy el concepto de 11 negocios seculares"? (70) 

- Qué ocupaciones, hoy, pueden llamarse "ordinarias" y cuales "propias de nuestro 
Instituto y de mucho momento"? (71) 

- Qué presupone, hoy, el "predicare in paupertate"? (72) 

- Que concecuencías tiene, hoy, nuestra absoluta disponibilidad 11 coi fianchi cinti 
di giorno e di notte 11 ? (73) 

Donde_estan, hoy, las necesidades mayores, o mas urgentes, o mas universales 
(no solo geograficamente, sino por la trascendencia de su problematica)? 

- Donde se encuentran, hoy, las personas o los medios "multiplicadores 11 ? Siguen 
siendo "los principes y señores y magistrados" como en tiempos de San Ignacio? (74) 

- Donde ha sembrado el enemigo la cizaña, para nosotros alli "cargar mas la mano"? (75). 

Estas y semejantes preguntas nos las hemos hecho repetidas veces. Y no podemos menos 
de reconocer que no siempre hemos sabido explotar toda la energia motriz de ese nuestro 
"principio y principal fundamenta": o porque no lo hemos descubierto en toda su 
potencialidad, o porque no lo hemos aplicado con suficiente radicalidad, o de la 
manera que las circunstancias requerian, o se han interpuesto, entre nuestros prin
cipios y nuestras obras, los temores y resistencias inadvertidas que actúan desde la 
parte impenetrable de nuestro propio ser. 

Es necesario saltar todos estos obstaculos si queremos llegar a ser 100% ignacianos 
y que la Compañia preste un servicio que no desdiga de su carisma y de su hi~toria. 
Ello ha de hacerse a base de discernimiento y de renovacion y, ciertamente no sera 
obra de un d1a. Pero alimentamos la ilusion de no deternernos en el camino que 
lleva a ese ideal, y tenemos la certeza de que el Espiritu que por v1as tan extrañas 
y providenciales condujo a Ignacio y sus compañeros a ponerse en actitud de incondi
cional servicio a las ordenes del Sumo Pontifice, nos acompañara en nuestro renovado 
servicio a las ordenes del Vicario de Cristo. 

Termino con unas luminosas lineas de una carta de enero de 1543 al Dr. Bernal (76). 
En ellas nos d~ nuestro fundador la razon ultima, la de la fe, de su disponibilidad 
para el servicio a las ordenes del Papa: "Cuanto al deseo tan bueno y santo ( ... ) 
que fuesen algunos (de la Compañia) para España y otros para la India, también yo 
lo deseo. Y aun para otras muchas partes. Mas como no somos nuestros, ni queremos 
(serlo) nos contentamos con peregrinar donde quiera que el Vicario de Cristo nuestro 
Señor mandando, nos envíare; a ]a voz del cual resonando el cielo, y en modo alguno 
la tierra, en nosotros no siento (ni) pereza alguna ni mocion alguna de ella". 
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