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La vida del Padre Ignacio
en las pláticas de Jerónimo Nadal

di MIGUEL LOP SEBASTIÀ S.I.

Es un hecho suficientemente conocido que a las insistentes peticiones de Jerónimo
Nadal se debe que el P. Ignacio se decidiese a narrar su vida al P. Luis Gonçales de
Cámara, narración que conocemos con el nombre de Autobiografía. El mismo Nadal en
el prólogo que puso a la redacción de Cámara nos lo atestigua.

El motivo de la insistencia de Nadal en obtener esa información no era sólo el natu-
ral deseo de satisfacer su curiosidad o devoción, sino el de dar a la Compañía un mode-
lo, según el principio repetidas veces expresado por Nadal, que la vida de Ignacio era el
fundamento de la Compañía y que contarla era verdaderamente fundar la Compañía
[Autobiografía, nº 4]. El mismo Nadal en su Diario particular lo repite con claridad:
“Que Ignacio escriba su vida, como la cosa más útil que puede hacer ahora para noso-
tros y para la Compañía. Una parte de ella fue escrita después por medio del P. Luis
Gonçales” [Orationis observationes, 157].

Por lo que se refiere al mismo Nadal le era suficientemente conocida la vida de su
maestro y confidente hasta el punto de que el mismo Ignacio en más de una ocasión a
los que le preguntaban los remitía a Nadal como el que conocía los detalles del asunto.

En efecto, Jerónimo Nadal, junto con Diego Laínez, fue el más íntimo confidente de
Ignacio y quien mejor asimiló sus enseñanzas y su espíritu. Admitido en la Compañía a
fines de noviembre de 1545, ya en marzo de 1548 fue enviado por el mismo Ignacio a
Sicilia a fundar el Colegio de Mesina. En 1552 lo hizo volver a Roma para servirse de su
ayuda en la composición de las Constituciones.

Pero en 1553 Ignacio lo envía a España como Vicario suyo y comienza una serie de
visitas por las comunidades de la Compañía, que luego se prolongaron por toda Euro-
pa. En estas visitas, según testimonio posterior de Pedro Canisio: “Suele hacer a los
nuestros unas pláticas de mucha aceptación en las que narra y explica la historia y el
instituto de la Compañía”.

Persuadido como estaba Nadal de que “en la vida del P. Ignacio hasta la fundación
de la Compañía se ve el modelo de la misma” P2 Alcalá[52], no hay apenas plática en la
que no refiera alguna anécdota o episodio de la vida de Ignacio que confirme lo que va
exponiendo.

Estas pláticas, de variable extensión y profundidad, fueron proclamadas en diversas
ocasiones y circunstancias. Reproducidas muchas por algún oyente o por sus secretarios,
pero la gran mayoría corregidas y revisadas por el mismo Nadal. De su primer viaje a
España en 1554, en vida todavía de Ignacio, nos han llegado ocho. En 1557 tuvo dos
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pláticas de renovación a los estudiantes de Roma. De su 2ª visita a Portugal y España son
las 20 habidas en Coimbra y 14 en Alcalá.  En 1562 una en Italia y en 1567 tres en Colonia.
De su retiro de 1573 en Austria nos han llegado tres pláticas, de la última sólo el comienzo.

Pueden  considerarse también como pláticas los 7 capítulos de la Instrucción sobre
el Examen pues conservan para nuestro propósito el mismo carácter de plática. La im-
portancia de las mismas es por consiguiente desigual, pero el valor por lo que se refiere
al tema que nos ocupa es inmenso, pues al reunir en un conjunto ordenado las anotacio-
nes sobre la vida de Ignacio que se hallan en forma dispersa por las diversas pláticas
obtenemos una especie de biografía de Ignacio según Nadal.

En este artículo recogeremos, pues, exclusivamente todas las referencias que hace
Nadal a la vida de Ignacio en las pláticas, dejando de lado, en principio, las aplicaciones
o enseñanzas que deduce de los hechos, como tampoco otras notas esporádicas en di-
versos escritos, como son las numerosas reflexiones que va consignando en su Diario
particular, motivadas por su devoción a Ignacio.

También dejamos de lado en este estudio la pormenorizada relación de la vida de
Ignacio que hace Nadal en la Apología contra la Universidad de París (1557), basada
casi por entero en la Autobiografía y la carta de Laínez, y que el interesado encontrará
en Monumenta, FN, II, 45-113. Por lo demás no son muchas ni especialmente relevan-
tes las novedades aportadas en esa Apología respecto a lo aducido en las pláticas.

Para facilitar la localización de las referencias hemos adoptado la siguiente estructu-
ra: P2Alcalá[35] que significa: Plática 2ª de Alcalá, párrafo 35. Con excepción de las
pláticas de Coimbra, todas las demás han sido publicadas en Monumenta Natalis, vol.
V. Conservamos la numeración allí introducida.

1. Prolegómenos

Además de las razones que expone Nadal en el prólogo de la Autobiografía redacta-
da por Cámara, la insistencia en que Ignacio dejase constancia de su vida era debida a
que: “como San Francisco, también él dejase algo a los suyos como testamento”
P1Colonia[10]. Así es como el mismo Nadal nos lo asegura:

“Y así yo le dije un día: ‘Padre, todos los fundadores de las religiones, estando cercanos a la
muerte, han dejado algunos avisos de cómo nuestro Señor les guió desde sus principios
hasta que fundaron la religión, para mayor conocimiento de su religión y para ayudarse
mucho en el gobierno de ella, y así san Francisco hizo un testamento que comienza: ‘Estando
yo en los pecados’, cosa de mucha substancia; y leemos otros testamentos de cosas muy
particulares de otros fundadores de religiones. Así, por caridad V. R. haga alguna cosa
semejante, mirando en ello el bien de la Compañía principalmente, diciendo cómo nuestro
Señor le ha ayudado en las contradicciones’. Me respondió que estaba ocupado. Y haciéndole
instancia, al fin dijo que tomase otros dos compañeros1 y lo encomendásemos a Dios y

1 Estos fueron Juan de Polanco, secretario de la Compañía, y Poncio Cogordano, procurador de la
casa de Roma.

http://www.ignaziana.org/


5

5 (2008) 3-20

MIGUEL LOP SEBASTIÀ S.I.

ignaziana
rivista di ricerca teologica

dijésemos misas. Yo le respondí que lo mismo diría al cabo de haber dicho misa y de haberlo
encomendado a Dios. E hice lo que me dijo. Y después llamó al Padre Luis Gonçales, y
escribió el discurso de su vida hasta el año de 43; y el resto dijo que Nadal lo podía decir,
porque allí había asistido de ordinario” P2Alcalá[35].

El interés de Nadal partía de dos presupuestos:

a) Causa eficiente. Dios se valió de Ignacio para crear la Compañía con todas las
peculiaridades de ella entre tantas órdenes religiosas ya existentes:

  “Y como la religión no sea otra cosa que un estado de adquirir perfección, síguese que no
era otra cosa mover Dios N.S. al Padre M. Ignacio de esta manera y con estos deseos, que
darle espíritu y deseo de religión perfectísima y excitar en él y formar una particular y nueva
religión” P1España[9].

Por lo cual la autoridad de las Constituciones:

“Tanta es cuanto o cual ningunas otras tendrán en el futuro. Pues aun cuando aquellas
tengan la autoridad del Papa, de la Compañía, del General como éstas, les faltará algo
peculiar por no haber sido hechas por este General, esto es, el fundador de la Compañía, al
cual como fundamento y principio comunicó Dios este influjo y gracia por la que rige y
gobierna la Compañía; y más abundantemente que los demás, ¿quien lo dudará? Y ésta es
una especial gracia y privilegio concedido por Dios a nosotros que estamos en este principio
de la Compañía” P1España[20], P1Alcalá[23].

Y así deduce que la peculiar gracia de oración y contemplación concedida a Ignacio
ha sido también concedida a la Compañía P4Examen[82]. Y no sólo en lo referente a la
oración sino a todas las demás peculiaridades, la Compañía ha recibido unas gracias
particulares que la conforman a ese mismo espíritu: P7España[156], P1Roma[7],
P3Coimbra[3], P5Coimbra[1], P3Alcalá[58].

b) Causa ejemplar. De todo lo cual deduce Nadal que Ignacio es el modelo que
deben seguir los miembros de la Compañía “para tener el verdadero espíritu de la Com-
pañía” P1Roma[18] recorriendo los mismos pasos que él recorrió P1España[9],
P2Roma[22], P1Alcalá[24], P2Alcalá[33], P7Alcalá[152], P1Colonia[4].

“En este breve discurso de la vida del P. Ignacio hasta la fundación de la Compañía se ve un
modelo de la misma. Primero, la vocación religiosa: dejar el mundo y seguir e imitar a Cristo
siguiendo la perfección, siempre lo mejor; del  mismo principio, ejercitarse en la penitencia
y la oración; conjugar el deseo eficaz de ayudar las almas; hacer las otras probaciones de
peregrinar, enseñar la doctrina; conjugar los estudios para el mayor fruto de las almas; bu-
scar tener compañeros y procurar tener confirmación de la Sede Apostólica. De suerte que
el P. Ignacio buscó punto por punto siempre lo mejor y más perfecto, y en él como fundó el
Señor Dios la Compañía, y se ve la primera forma y gracia que el Señor dio a la Compañía”
P2Alcalá[52a].
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2. Conversión

2.1. El momento2.1. El momento2.1. El momento2.1. El momento2.1. El momento

Nadal se complace en hacer notar la coincidencia de los tiempos de la apostasía de
Lutero y la conversión de Ignacio2: P1Roma[8], P4Coimbra[10]; exactamente como
llamó a Domingo y Francisco cuando había muchos herejes:  P1Colonia[3].

  “Y ved una señal de que la Compañía sea dedicada por Dios especialmente contra los
herejes, esto que os gustará oír. En el año 1522 fue llamado por el Señor a la vida religiosa el
P. Ignacio, y puede decirse que tomó la Compañía su primer principio. Encontraréis que en
el mismo tiempo y aun año Martín Lutero, hombre turbulentísimo y diabólico, comenzó a
propósito a desvergonzarse y sembrar libros pestilentísimos contra la Iglesia, el Papa y la
verdad católica; y esto lo hizo después de haberse retirado y escondido algunos meses,
después de haber hablado con el emperador Carlos en Worms en el año 21, en la dieta
imperial, después de haber dejado su diabólico receso. Se retiró el P. Ignacio a Manresa a
hacer penitencia y mientras aquel esparcía aquellos libros perniciosísimos, el P. Ignacio
hacía ejercicios espirituales y mediante ellos comenzó a ayudar a las almas, como si dijéramos:
el demonio preparaba a su siervo para la corrupción y perdición de las almas; Cristo al suyo
para su ayuda y salvación” P3Alcalá[78c].

2.2. La ocasión2.2. La ocasión2.2. La ocasión2.2. La ocasión2.2. La ocasión

Aunque en P1España[9] dice simplemente que Dios “llamó al Padre M. Ignacio en
una enfermedad” y en P1Roma [8] afirma que “cayó peligrosamente enfermo por una
grave herida de los pies” sin más especificaciones, en P2Alcalá[36] concreta que “en
una batería de Pamplona con una pieza de artillería le quebraron una pierna y le maltra-
taron otra. Lo llevaron a Loyola así malamente herido, y llegó al cabo y a ser desahucia-
do de aquella enfermedad”. En P1Colonia[4] señala que:

“Era el P. Ignacio un hombre noble y militar, dotado de virtud civil y moral. En lo que
menos pensaba era en la piedad, mucho menos en religión. Siendo atacada cierta fortaleza
en España y estando el P. Ignacio entre los primeros defensores y luchando con gran ímpetu,
le fue quebrada una pierna por una bala de cañón y la otra quedó gravísimamente herida”.

2.3. La persona2.3. La persona2.3. La persona2.3. La persona2.3. La persona

Nadal no deja de poner de relieve las notables cualidades de Ignacio:

“Lo elige; no que lo merezca él, o que se eligiese a quien tenía la gracia; que era pecador y
andaba en guerra para la honra. Y él lo decía de sí, que andaba en vanidades a hacer esto y

2 La apostasía de Lutero tuvo lugar en 1521. Permaneció en el castillo de Warburg hasta el 1 de
marzo de 1522 y casó con la exmonja Catalina de Bora el 13 de junio de 1525. Ignacio pasó la vigilia ante
la Virgen de Montserrat la noche del 24 de marzo de 1522 y, vuelto de Jerusalén en marzo de 1524, se
entregó durante dos años en Barcelona a los estudios y al auxilio del prójimo.
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lo otro. Mas eligió su naturaleza por ser hombre para mucho, y era tan magnánimo que en
la guerra nunca se vio persona vencida” P3Coimbra[3].

Esta grandeza de espíritu “y de buena memoria, para abrazar cosas grandes”
P2Alcalá[60] la señala Nadal con reiteración “dándose al servicio de Dios” P1España[9],
P4Alcalá[98] a cuyo ejemplo “nosotros debemos en todas las cosas buscar y procurar el
mayor servicio y gloria de Dios N.S.”  P1España[9].

3. Loyola

3.1. Curado la noche de San Pedro3.1. Curado la noche de San Pedro3.1. Curado la noche de San Pedro3.1. Curado la noche de San Pedro3.1. Curado la noche de San Pedro

En P3Coimbra[4] dice solamente que “siendo desahuciado de los médicos, y a la
media noche del día de San Pedro y San Pablo, de la era del 22, a los cuales tenía
devoción, se empezó a hallar mejor en la dolencia”. Pero el pronóstico de los médicos es
descrito con mayor ponderación:

“Estando en cama con muy grande peligro por estas heridas, sucedió que en la vigilia de los
Santos Pedro y Pablo los médicos dieron este pronóstico: si no se halla mejor a media
noche, será de lamentar; si se encuentra mejor, sanará en breve. Se encontró mejor, en breve
se curó” P1Colonia[4].

Merece ponerse de relieve la lección que saca Nadal de este hecho:

“Y aunque yo no soy amigo de buscar misterios y hacer milagros de las cosas; pero, hablando
de una tal persona a quien Dios nuestro Señor eligió por fundador de una religión, todas
estas cosas son dignas de consideración particular. Habiendo de tener la Compañía tales
ministerios y habiendo de estar tan conjunta con el Sumo Pontífice, sucesor de Pedro, me
parece que concurrieron con particulares oraciones San Pedro y San Pablo en librar al
Padre Ignacio, etc.” P2Alcalá[36].

3.2. Lecturas y movimiento de espíritus3.2. Lecturas y movimiento de espíritus3.2. Lecturas y movimiento de espíritus3.2. Lecturas y movimiento de espíritus3.2. Lecturas y movimiento de espíritus

A la súbita mejoría sucedió la operación de estética en la pierna de modo que hacia
fines de julio:

“Pero él, impaciente por el ocio, pidió un libro profano como los que se suelen leer, pero no
se encontró ninguno en la casa. En su lugar le presentaron dos, uno la Vida de Cristo del
Cartujano, y otro que se titula Flos Sanctorum, en donde se narran las gestas de los santos,
los dos en castellano, pues no sabía latín. Leyendo estos libros empezó a ser agitado en su
espíritu por varios pensamientos, a veces su ánimo se movía a seguir las vanidades del mundo,
a veces pensaba en la estrecha vía de la imitación de Cristo y de los santos. Entonces le venía
el afecto: “¿Esto hizo Francisco? ¿Por qué no yo?” Pero la diferencia entre los dos
pensamientos era contraria: que el primer pensamiento no traía nada de consolación, sino
todo lo contrario, etc.; el segundo mucha fuerza, alegría, consolación. De ahí vino a deducir
que éste era el espíritu del Señor y aquel del demonio y pensó: “Esta es la llamada de Dios”.
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Y éste fue el primer movimiento de su alma hacia la religión: que en la vida imitase y siguiese
a Cristo y los Santos, y renunciase al mundo” P1Colonia[5].

Es interesante que el texto primitivo de la plática de Alcalá, al citar “las vanidades y
hacer cosas grandes en servicio de reyes en guerra, como ya había comenzado; otras
veces de hacer cosas grandes en servicio de Dios nuestro Señor, como un San Onofre y
otros santos que se le ofrecían”, en la versión italiana Nadal lo sustituyó por San Franci-
sco y Santo Domingo, tal vez por considerar estos santos más conocidos P2Alcalá[38].

Entre los libros profanos de historias perjudiciales y malas sólo se cita el Amadís de
Gaula. Y entre los que en realidad son objeto de su lectura siempre se menciona el Vita
Christi, la del Cartujano y no otra de las existentes, y el Flos sanctorum P3Coimbra[4],
P2Alcalá[37].

Nadal hace notar que ante la diversidad de los movimientos de espíritus Ignacio no
sólo “dedujo con certeza que era mejor servir a Dios que al mundo” P1Roma[9] sino
que “determinó de servir a nuestro Señor como él mejor pudiese, y hacer cosas para
mayor gloria suya” P2Alcalá[38], principio éste que recordará en otras ocasiones,
P1Roma[10].

3.3. V3.3. V3.3. V3.3. V3.3. Voto de castidadoto de castidadoto de castidadoto de castidadoto de castidad

No queda claro en qué momento preciso hace Ignacio el voto de castidad, aunque sí
los motivos que le determinan a hacerlo y los resultados del voto: “Deja su casa y parien-
tes y hace voto de castidad, porque se sentía con peligro de ella, y casi toda inclinación
se le quitó” P3Coimbra[7] “porque se recelaba de ella el Padre Ignacio hizo voto luego
al principio que se convirtió, antes de empezar su penitencia; y después le oí que Dios
N. Señor le aquietó sumamente en ella” P13Coimbra[14]. “Porque luego casi al princi-
pio de su conversión le dio Dios en esto gran don y especial gracia, y así luego en salien-
do de su tierra hizo voto de castidad. Y porque veáis su sencillez y devoción de los
santos, hizo este voto a nuestra Señora; y siempre con la ayuda de Dios nuestro Señor
tuvo mucha perfección en esta virtud” P10Alcalá[195]. Con anterioridad a estas expre-
siones había dicho con mayor precisión: “hizo voto, recibiendo como abogada la Seño-
ra” P8España[182].

4. Montserrat

Por lo general la ida a Montserrat es presentada por Nadal como el inicio de la vida
de penitencia que pensaba llevar Ignacio: “Fue de esta manera su despedida a hacer
penitencia, que pensando entre sí cómo se armaría como caballero de Cristo, compró
un saco y una cuerda y un palo, y confesándose generalmente y comulgando un día de la
Anunciación de nuestra Señora de 1522 se fue así a hacer penitencia” P1España[11].

Aunque en Coimbra dijo que “se vistió de saco, sin bonete, sin zapatos”
P3Coimbra[7], con mayor precisión lo explica en Alcalá:
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“Fue a Monserrate que está en Cataluña, un célebre monasterio y devoto de la Señora, y
muy frecuentado de peregrinos, muy lejano; se vistió de un saco, sin bonete, con un zapato
en un pie porque no tenia aún sana del todo la pierna. Llegado allí hizo confesión general.
De noche dio sus vestidos a un pobre y, vestido de uno de tela gruesa, hizo aquella noche
una vigilia con gran devoción. Una vez comulgado, partió hacia Manresa, un lugar no lejano
de Montserrat en donde se dio de veras a la penitencia” P2Alcalá[39].

Y en la 1ª plática de Colonia especifica que “consagró sus armas a la Santísima Vir-
gen” y que “oyó misa” P1Colonia[6].

5. Manresa

5.1. V5.1. V5.1. V5.1. V5.1. Vida penitenteida penitenteida penitenteida penitenteida penitente

Esas penitencias mencionadas a propósito de Montserrat se desarrollaron evidente-
mente en Manresa. Con frecuencia alude Nadal a las diversas penitencias y no siempre
con la misma exactitud. Tan pronto dice que “hacía tres veces cada día disciplina”
P3Coimbra[7], P1España[10], como cinco veces: P1Roma[11], P2Alcalá[40], o hasta
siete veces: P1Colonia[6]. Pero no deja de añadir que “conoció que no convenía tanta
penitencia” P1España[10]; “hasta el punto de que por aquel exceso, después llegó a
tanta moderación para con sus hijos, como ahora experimentamos en la regla”
P1Roma[11]; “este yerro suyo fue para que nosotros no errásemos” P2Alcalá[40]; “Al
fin vino a entender que no era malo comer carne, y que la demasiada penitencia le había
traído notable perjuicio a la salud” P2Alcalá[41].

Otras penitencias mencionadas son: “Ayunaba cada día a pan y agua, sino al domin-
go” P3Coimbra[7]; “durmiendo en tierra y comiendo pan y agua, etc. Y estuvo una vez
siete días sin comer ni beber por vencer sus escrúpulos” P1España[10]; “y otras cosas
más allá de las fuerzas humanas” P1Roma[11]. “El domingo bebía un poco de vino, si
se lo daban” P1Colonia[6].

Además de la penitencia calificada de “aspérrima” P2Roma[20], o “extraordinaria”
P2Alcalá[39], propiamente dicha, señala que: “Hacía oración siete horas cada día de
rodillas, se levantaba a la media noche, oía cada día misa cantada, vísperas y completas,
se confesaba y comulgaba cada domingo” P3Coimbra[7],  P1España[10] y “asistía a
todos los oficios eclesiásticos” P1Colonia[6]. En Alcalá añade que “Asistía a las horas
canónicas…y oía el sermón, siempre tuvo el Padre este espíritu eclesiástico” P2Alcalá[40].

5.2. Agitación de espíritus5.2. Agitación de espíritus5.2. Agitación de espíritus5.2. Agitación de espíritus5.2. Agitación de espíritus

Ya en Loyola comenzó Ignacio a notar la diferencia de las mociones de los espíritus,
pero es en Manresa en donde Nadal lo hace notar con mayor claridad:

“En este tiempo, guiándole N.S., comenzó a tratar del interior de su alma y de la variedad de
los espíritus, dándole el Señor en esto grande conocimiento y sentimientos muy vivos de los
misterios divinos y de la Iglesia; y aunque comenzó a escribir, pero no perseveró” P1España[12].
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Por la añadidura posterior de la propia mano de Nadal se deduce que esa no perse-
verancia en escribir se refiere a un libro sobre la Trinidad y no precisamente a temas
relacionados con los Ejercicios.

“Y antes que tuviese mayor gracia y claridad, tuvo grandes turbaciones de espíritu, aunque
también consolaciones. Tuvo una ilusión que el demonio con espíritu de cosa que mucho le
alegraba le quería engañar; lo que él después conoció con la gracia del Señor, y venció. Fue
otra ilusión, que tuvo grandes escrúpulos con grandes extremos. Mas le libró Dios, aunque
tenía poca inteligencia de cosas espirituales, de esta manera: Había leído de un santo que
hablando con Dios decía que ni comería ni bebería si no le hacía cierta gracia, y en esto
determinó seguirle: y así lo hace él para quitar los escrúpulos, que una semana se tuvo sin
comer ni beber. Se confesaba, y de todo daba razón al confesor, de lo malo y de lo bueno; y
mandándole él que comiese, lo hizo y después fue librado de los escrúpulos. Y así él quitó
después a uno los escrúpulos, con le decir que no fuese escrupuloso y diciéndole él la historia
de sus escrúpulos” P3Coimbra[8].

El origen de los escrúpulos era: “si alguna vez había hecho buena confesión, por los
cuales casi era llevado a la desesperación… La otra tentación era aquel espectro de-
moníaco; la voz que iba a vivir 60 años, etc. De donde deducía que era el demonio, el
cual suele empezar bien con consolación pero acaba en desobediencia, soberbia, etc.”
P1Colonia[7].

5.3. Ilustración del Car5.3. Ilustración del Car5.3. Ilustración del Car5.3. Ilustración del Car5.3. Ilustración del Cardonerdonerdonerdonerdoner

Junto al río Cardoner Ignacio “entendió todos los misterios de la fe y casi los vio uno
por uno” P1Colonia[7].

“Y especialmente tuvo una ilustración tan grande y extraordinaria un día cabe un río, que él
solía decir que desde entonces, que era el año de 22, hasta el de 55 que decía esto, le había
Dios dado mucha claridad, mas que aquello solo excedía a todas las otras juntas. Entendió
todas las cosas en una claridad y luz muy subida, a lo cual se solía él referir después declarando
razón de las cosas que acontecían de mandarse, así de la Compañía como otras espirituales.
Y así le quedó una actuación de contemplación y unión con Dios, que sentía devoción en
todas cosas y en todas partes muy fácilmente” P2Coimbra[11].

En Colonia precisa Nadal que la ilustración tuvo lugar “en la capilla de San Pablo
junto al río”. En Alcalá la había descrito así:

“Y en este tiempo pasaron cosas grandes y cosas muy particulares, en que no me detengo;
como fue que una vez, yendo a hacer cierta devoción, cerca un río se sentó debajo de una
cruz, y allí le dio nuestro Señor grande luz y conocimiento de las cosas espirituales, de los
misterios de la fe cristiana y cosas de las ciencias con tanta ilustración, que parecía como si
los ojos se le hubiesen abierto para entender toda la verdad. Fácilmente podemos interpre-
tar que fue un excelente don de sabiduría e inteligencia. A esta ilustración solía referirse si
alguna vez le preguntábamos la causa de alguna parte del instituto. ‘Me remito (decía) a
Manresa’ en donde esto sucedió” P2Alcalá[43].
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No sólo a esta ilustración se refería Ignacio en general sino “casi todos sus propósi-
tos, cuando ya gobernaba en Roma la Compañía que diariamente iba en aumento”
P1Roma[12], o “cuando se le preguntaba por qué establecía esto o aquello. Y decía que
aquel don sobresalía por encima de todos los dones que había recibido” sino que “En el
cual rapto parece que recibió el conocimiento de toda la Compañía”  P1Colonia[8]. Y
en ella ve Nadal la razón de todo el ser de la Compañía:

“La razón de todas estas cosas, como de todo el instituto, la ponía el Padre Ignacio en
aquella eximia ilustración de su mente, que por singular benignidad y gran privilegio de la
divina gracia recibió en los principios de su conversión en Manresa, que es una ciudad en la
España Tarraconense” P4Examen[91].

5.4. Libro sobr5.4. Libro sobr5.4. Libro sobr5.4. Libro sobr5.4. Libro sobre la Te la Te la Te la Te la Trinidadrinidadrinidadrinidadrinidad

Ahora bien entre las “visiones que tuvo. Entendió todos los misterios de la fe y casi
los vio uno por uno” P1Colonia[7] hay que mencionar en concreto: “En aquel tiempo
empezó el P. Ignacio a escribir un libro sobre la Trinidad, de cuyo conocimiento y cierto
día había sido ilustrado especialísimamente” P1España[12]. Esta es la nota explicativa,
añadida por Nadal, de la frase recordada más arriba “y aunque comenzó a escribir, pero
no perseveró”.

“Empieza después el Señor a enseñarle como un maestro de escuela enseña a un niño; y fue
esta ilustración del Señor creciendo en tanto grado, que vino a tener muy gran conocimiento
de todos los misterios de la fe católica y especialmente de la Santísima Trinidad. Y le parecía
que, aunque no hubiese libros que tratasen de esto, que él se determinaría a morir por ello,
por aquello que había entendido” P3Coimbra[10].

5.5. Los Ejercicios5.5. Los Ejercicios5.5. Los Ejercicios5.5. Los Ejercicios5.5. Los Ejercicios

A las afirmaciones generales: “Fue el autor del método de aquellos ejercicios el P.
Ignacio, por gracia e instinto de Dios” P6Austria[37]; o bien: “Tiene esta regla princi-
pio y fundamento en los Ejercicios que nuestro Padre Ignacio instituyó y experimentó
todos en sí” P10Coimbra[3], hay que añadir el hecho claramente expresado de su com-
posición en Manresa: “Hasta aquí se mantuvo como en la prueba de los Ejercicios, y
precisamente en aquel tiempo escribió los Ejercicios: y […] enseñó la doctrina cristiana
después de la ilustración” P1Colonia[9]. “En este tiempo comenzó de hacer los ejerci-
cios de la primera semana, que son meditación de pecados, juicio3; en los cuales se
pretende dolor, contrición y lágrimas de los pecados” P2Alcalá[41].

Y no sólo la primera semana: “Aquí le comunicó N.S. los ejercicios, guiándole de
esta manera para que todo se emplease en el servicio suyo y salud de las almas; lo cual se
mostró con devoción especialmente en dos ejercicios, a saber, del Rey y de las banderas.

3 Es de notar la mención del juicio, que no consta en el texto original castellano de los Ejercicios,
sino que fue añadido en la primera traducción latina, EE [55].
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Aquí entendió su fin y aquello a que todo se debía aplicar y tener por fin en todas sus
obras, que es el que tiene ahora la Compañía” P1España[13].

No es preciso ponderar el relieve que da Nadal en las pláticas a estos dos ejercicios.

6. Jerusalén

Aunque en varias ocasiones sólo menciona el hecho de la peregrinación: P1Roma[12],
P3Coimbra[7]; o que “vivió en los hospitales y sirvió en ellos” P1Colonia[9], en Coim-
bra narra con pormenor los incidentes de la peregrinación:

“Y la primera viene la de peregrinar a Jerusalén, por ser la mejor, y con suma pobreza, más
aún en Barcelona se quería ir sin compañero y sin bizcocho; pero fuese con sólo bizcocho
porque no quiso recibir el patrón de la nave sin él. Y el dinero que le dieron en Roma lo dio
a los pobres (los cuales corrían a él hasta que se le acabó). Y en Venecia, después de ido, se
va al Duque diciéndole que quería ir a Jerusalén. Quiso el Señor que sin paga le hace poner
en una nao. Va por hospitales con mucha consolación y regalos del Señor y de su bendita
Madre. Siente grandes devociones en los lugares santos. Quiere quedarse allá a ayudar aquellas
ánimas que ahí había de infieles y demás; y se va al Guardián de San Francisco que estaba en
Monte Sión, y le dice que le admita y que sólo a los domingos y fiestas le confesasen y
comulgasen, y ni le diese de comer ni beber. El Guardián le dice que quiere esperar por el
Provincial que estaba en Belén. El cual, venido, le dice que no quede; si no, que le
excomulgaba, como puede por una bula del Papa. Pero él no le repugna y determina volverse”
P3Coimbra[14-15].

“Y estando determinado de quedarse allí, el guardián del Monte Sión, que es monasterio de
S. Francisco, no le dejó. Y aunque el Padre decía que no quería sino que le confesase de
ocho a ocho días, que el comer él se lo buscaría; con todo eso dijo el guardián que no le
dejaría estar allí, antes que tenía una bula del Papa en que le podía excomulgar, si allí se
quedase. Y así nuestro Padre entendió que no era voluntad de Dios nuestro Señor se quedase
allí, y así se volvió por acá” P2Alcalá[44].

Para Nadal la peregrinación a Jerusalén, que es otra experiencia de la Compañía,
“iba enderezada para ayuda del prójimo, porque en Jerusalén, fuera de los turcos, hay
diversas sectas de cristianos: cismáticos, jacobitas y armenios y también herejes”
P2Alcalá[44]. “En lo cual se nos significa que nosotros debemos ir a Jerusalén, pero no
corporalmente sino en espíritu, lo cual hacemos en las meditaciones de la vida de Cri-
sto” P1España[13].

6.1. Determinación de estudiar6.1. Determinación de estudiar6.1. Determinación de estudiar6.1. Determinación de estudiar6.1. Determinación de estudiar

La experiencia de Jerusalén le ha servido también a Ignacio para ver la necesidad de
los estudios:

“Pero como en este momento se encontrase dudoso sobre el modo de llevar a término su
propósito, según su principio de la mayor gloria de Dios, veía que podía haber varios peligros
de errores en una simplicidad indocta, y ya entonces experimentaba cárceles, persecuciones
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y varias sospechas en lo que, según podía, proponía para la salud de los hombres. Totalmen-
te movido por el Espíritu Santo determinó que debía estudiar y ocuparse en las santas
disciplinas para mayor gloria divina y provecho de las almas” P1Roma[14].

Ése es el motivo, que siempre recordará, de decidirse a estudiar: P1España[14],
P2Roma[20], P3Coimbra[16], P2Alcalá[45], P1Colonia[9]. “Así pues, siendo rudo en
el ánimo y sin saber casi nada fuera de escribir, primero en España y después también en
París comenzó a ocuparse diligentísimamente en los estudios.” P1Roma[15].

7. Barcelona

Estos estudios de “gramática” P2Alcalá[45] duraron “dos años” P1Colonia[9].

“Y en esto se determina estudiar por musa en Barcelona; y era tan pobre, que andaba a
limosna, y el maestro con que andaba se llama Ardévolo, que aún vive. Y comenzando a
decorar tenía tanta devoción y consolación, que no podía valerse. Y otra vez en París tuvo lo
mismo, cuando comenzó a estudiar Artes. Pero conoció que era ilusión del demonio. Porque
decía: “si cuando me confieso y comulgo, no tengo esto: ¿qué es esto?, ¿Dios confunde los
tiempos? No”. Pues para remediarse toma a su maestro y llévale a una iglesia, y prométele
de estudiar por dos años en Barcelona si tiene ahí pan y agua; y le dice que le pudiese azotar
como a un muchacho” P3Coimbra[17].

No fue ésta la única dificultad con la que se encontró:

“Pero principalmente entre otras le fatigaban dos cosas, a saber, la enfermedad continua y
grave que tenía, y la oración, esto es, la aflicción que tenía en dejar el gusto de la oración por
el estudio, como era necesario. Y, sabiendo que era aquella la voluntad de Dios, se venció
estudiando con mucha diligencia y dándonos ejemplo de lo que nos conviene hacer los que
estudiamos en la Compañía, a saber, de no descuidarnos en el estudio por el gusto de la
oración” P1España[15].

8. Alcalá y Salamanca

El remedio de las dificultades a los estudios fue eficaz: “Y así lo hizo, y se le fueron las
ilusiones; hasta que le dice el maestro que podía oír Artes. Y le dijeron lo mismo algunos
sus amigos. Con esto se fue a Alcalá a ello y comenzó a estudiar términos y Alberto de
Sajonia y el Maestro de sentencias. Mas entendió ser ilusión y lo dejó” P3Coimbra[18].

Los amigos mencionados son llamados “doctores” y se añade el estudio de “térmi-
nos de Encinas” en P2Alcalá[46].

No fue sólo ilusión sino las muchas y graves contradicciones que tuvo en Alcalá y
luego en Salamanca P1España[15], hasta el punto de ser echado a la cárcel en ambas
ciudades. El motivo de las persecuciones sufridas se origina siempre en el hecho de que
“ni le dejaban predicar porque no sabía letras ni había estudiado” P2Alcalá[46] aunque
“siempre fue aprobada su vida y doctrina” P1Colonia[9].
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De Salamanca es la anécdota siguiente: “Después tuvo otra en Salamanca, y entram-
bas le prendieron; mas nunca ni en éstas, ni en París, ni en Venecia, ni en Roma, le
hallaron cosa en que le notasen, antes fueron ellas para confirmación de lo que Dios
nuestro Señor había puesto en él. Especialmente en Salamanca, examinándole, respon-
día a todo muy bien, aunque aún no tenía aprendido; y aun preguntándole un canonista
un caso de conciencia, diciendo él que no sabía, todavía quiso Dios que le acertó”
P3Coimbra[19].

9. París

9.1. Dificultades9.1. Dificultades9.1. Dificultades9.1. Dificultades9.1. Dificultades

Llegado a París “estudia un año Humanidad. Pero tuvo dos estorbos: de gran nece-
sidad y enfermedad. Con limosnas se sustentaba, y a veces iba por algo a Flandes, y de
Barcelona también le enviaban algo” P3Coimbra[20]. Pero las dificultades no fueron
dos sino tres:

“Tuvieron los estudios de nuestro Padre tres dificultades. La primera, suma pobreza. Había
llevado de acá 24 ducados y se los dio a un hombre para que se los guardase; y se fue con
ellos. Después buscó amo con quien estar, y nunca halló. Y al fin, por consejo de un cierto
religioso, iba cada año una vez a Flandes y pedía limosna entre hombres ricos, y con lo que
allí allegaba podía estudiar y, aun podía ayudar al Maestro Fabro. La otra dificultad fue la
poca salud, porque con las penitencias se había dañado muy mucho el estómago; y así andaba
de ordinario muy enfermo. La otra dificultad fue devoción; que cuando estaba estudiando
o oyendo le ocurrían muchas devociones y conceptos que le distraían de los estudios; de
manera que le fue necesario, para no dejar del todo de proseguir los estudios, hacer voto de
no dejar dos maestros que tuvo. Con todo esto estudió tan bien sus facultades, que a nosotros
nos maravillaba cuando tratábamos delante de él alguna dificultad; y dijo un doctor, perso-
na señalada, admirándose de nuestro Padre, que no había visto quien con tanto señorío y
majestad hablase en materias teólogas” P2Alcalá[47-48].

9.2. Reúne compañeros9.2. Reúne compañeros9.2. Reúne compañeros9.2. Reúne compañeros9.2. Reúne compañeros

Dedicó a los estudios en París “ocho años” P1Colonia[9] incompletos: del 2 de
febrero de 1528 a marzo de 1535. Y viendo que “a solas no podía hacer tanto fruto, por
eso buscó compañeros” P2Alcalá[51], y conquistó nueve compañeros, como recuerda
con frecuencia: P1España[14], P1Roma[15], P3Coimbra[22], P1Colonia[9],
P6Austria[25,38].

Nadal nunca menciona sus nombres ni distingue entre ellos los seis votantes de
Montmartre, con Ignacio: Pedro Fabro, Francisco Xavier, Diego Laínez, Alfonso Sal-
merón, Simón Rodríguez y Alfonso Bobadilla, y los tres que luego se añadieron: Pasca-
sio Broet, Claudio Jayo y Juan Coduri. Pero no olvida señalar que los conquistó con los
Ejercicios:
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“Mientras vivió, desde el principio de su conversión, usó de estos ejercicios en provecho
propio y de los demás. Por medio de ellos en seguida en España, antes de ir a París ayudó a
muchos en la piedad. Por medio de ellos en París condujo aquellos nueve primeros
compañeros a que renunciasen al siglo y siguiesen su determinación de ayudar al prójimo,
habiéndolos primero movido a piedad con el coloquio privado. Por medio de los ejercicios
han sido llevados a la Compañía los primeros sujetos” P6Austria[38].

Expresamente se dice de Laínez y Fabro que les dio los Ejercicios P5Coimbra[15].
Es interesante la advertencia que hace Nadal a propósito de que Ignacio:

“defendió siempre este principio que nadie fuera el inductor a tomar estado. Y con todo
sabemos que para dos de los primeros Padres, que todavía viven en la Compañía4, fue el
inductor a que se inscribiesen en la Compañía, lo cual ellos hicieron y sucedió en realidad.
Y yo por cierto siempre juzgué que ellos vinieron a la Compañía por gran beneficio de Dios,
como si les hubiese revelado su vocación por medio del P. Ignacio; pero creo que no es fácil
de imitar este ejemplo” P5Austria[34].

También hace notar que todos ellos: “lo dejaron todo antes de adoptar aquella for-
ma de vida que se contiene en la bula, y emitieron voto de pobreza y castidad; difiriendo
el voto de obediencia para más adelante, a saber, hasta ver cómo pudiesen vivir legítima-
mente en obediencia” P5España[79], P1Alcalá[17], P2Alcalá[51].

10. La Storta

En las diversas ocasiones en que Nadal evoca esta importantísima visión: P1 Exa-
men[7], P2España[30], P2Roma[23], P4Coimbra[3], P1Italia[2], P2Colonia[26], no
todos los detalles son constantes.

El suceso ocurre sin indicación de lugar: P2Roma[23], P1Italia[2], o de camino ha-
cia Roma sin mayor precisión: P2España[30],  P2Colonia[26], “para hablar al Papa”:
P4Coimbra[3], o “la primera vez que vino a Roma” P1Examen[7], con lo cual nos
remite a noviembre de 1537, olvidando que Ignacio ya antes había estado en la ciudad,
pero solo, para obtener el permiso del Papa para ir a Jerusalén.

Los acompañantes, cuando se citan, son siempre Fabro y Laínez, y este último se
pone como testigo de excepción del suceso: P2España[30], P2Roma[23], además del
propio testimonio de Nadal: “y también él me lo dijo preguntándoselo” P4Coimbra[3].

Los personajes que intervienen en la visión son siempre Dios Padre y Cristo con la
cruz, pero en las palabras pronunciadas se advierten algunas diferencias. Ante todo
Nadal es constante en poner las palabras en boca de Dios Padre, y en ese sentido corri-
gió el texto de la plática de España, redactado por su Socio el P. de Sa, de manera que
quedase claro este punto, que era el mismo Dios Padre quien los elegía como compañe-
ros de Jesús.

4 Cuando Nadal esto escribe quedan en vida tres de los nueve fundadores: Simón Rodrigues (†1579),
Alfonso Salmerón (†1585) y Nicolás Bobadilla (†1590).
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En cambio el texto de las palabras varía. En P2España[30], P4Coimbra[3],
P2Colonia[26] dice “Yo estaré con vosotros”. Pero en: P1España[7], P2Roma[23] dice
“yo os seré propicio”. Esta segunda fórmula fue la utilizada por Rivadeneira, que además
de poner las palabras en boca de Jesucristo añadió “en Roma”. Ignacio siempre se remi-
tió humildemente a lo que decía Laínez.

Los efectos de la visión se presentan también con notable regularidad: consolación,
seguridad y ratificación de la empresa que acometían, eligiéndolos “como compañeros
de Jesús”

“Cuando nuestro santísimo Padre con sus compañeros y principalmente el Reverendo P.
Fabro y Laínez, nuestro óptimo Vicario, se dedicaban a la oración para establecer
primeramente la Compañía, tuvo una admirable aparición intelectual en la cual Dios Padre
le mostraba a Jesucristo llevando la cruz y poniéndolo con el Señor Jesús así cargado con la
cruz y como aceptándolo, decía: “Yo os seré propicio”. Esto me lo contó el Reverendo Padre
Laínez al principio a mí y a otros. Y cuando yo alguna vez le he preguntado a nuestro Padre
sobre el asunto, y también el Reverendo P. Luis González (de Cámara) nunca lo negó, pero
como disimulando por obra de humildad, callaba o decía: “Si lo dice Laínez, puede ser”, o
algo parecido. Pero después de su muerte, revolviendo con diligencia sus escritos, encontramos
que en algún lugar, refiriéndose a sus consolaciones, escribe tal cosa o algo parecido como es:
“cuando el Señor Padre me ponía con su Hijo”. Por todo lo cual yo tengo esto por muy
persuadido y por ello con gran consolación lo digo y cuento a los demás” P2Roma[23].

Efectivamente en su diario escribió Ignacio el día 23 de febrero de 1544 “viniendo
en memoria cuando el Padre me puso con su Hijo” refiriéndose sin duda a esta visión de
la Storta. Nadal alude también a estos “apuntamientos de él al tiempo que hizo las
Constituciones que se referían a esta aparición” P4Coimbra[3].

10.1. Nombr10.1. Nombr10.1. Nombr10.1. Nombr10.1. Nombre de la Compañíae de la Compañíae de la Compañíae de la Compañíae de la Compañía

La consecuencia inmediata y sensible de esta visión es el nombre de la Compañía.
En efecto a la pregunta “¿por qué se llama Compañía de Jesús?” P2España[29], Nadal
responde no sólo “que por divina inspiración fue impuesto por Dios a la Compañía este
nombre” P1Examen[9], y que Ignacio “pidió con empeño y sólidamente a los com-
pañeros que pusieran aquel nombre a la Compañía; que esto rogaba y solicitaba que le
fuera concedido por todos” P1Examen[8], sino que “una vez el P. Ignacio respondió a
uno que preguntaba por qué la Compañía no se llamaba por otro nombre. Dijo: “Sólo
Dios puede cambiar este nombre que tiene y por el que es conocida” P2España[31].
“Lo cual agradó a todos. Aunque alguna vez otros dijeron después que tal vez sería más
cómodo ser nombrados de otra manera a causa de las habladurías” P2Roma[25]. “Y
aunque algunos quieren obstar al nombre, N. Padre nunca en esto consintió… y esto
por consolación nuestra” P4Coimbra[4].

O, como se expresa en otra plática con mayor profundidad: “Y de aquí viene que la Compañía
de Jesús se llame la mínima Compañía de Jesús por ser Jesucristo nuestro fundamento y
capitán, al cual debemos imitar espiritualmente, a fin de que en particular reproduzcamos
la mansedumbre y la humildad” P1Italia[2].
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11. Roma

11.1. Deliberaciones sobr11.1. Deliberaciones sobr11.1. Deliberaciones sobr11.1. Deliberaciones sobr11.1. Deliberaciones sobre re re re re religióneligióneligióneligióneligión

Al hablar de los compañeros de París, Nadal ha hecho notar que hicieron los votos
de pobreza y castidad, pero no el de obediencia pues no tenían todavía claro su futuro,
pero una vez: “congregados en Roma, después de haber predicado en diversas partes y
haberse ejercitado en obras pías, etc., ordenaron una fórmula de vivir, que es la que está
en la bula de la primera confirmación” P1España[14], P2Roma[21]. No deja de notar
las “misas” P2Coimbra[31] y “las muchas oraciones y muchas deliberaciones aquí y allá
tenidas” P1Roma[16]. El objeto de la deliberación era: “lo que más cumplía al servicio
de Dios N. Señor acerca de procurar que hubiese personas que les quisiesen ayudar al
intento que tenían, y así hacer congregación; o si sería mejor dejarse de eso y que con
ellos se acabase su deseo de ayudar a las ánimas” P2Coimbra[31]. El proyecto de ayu-
dar al prójimo se concreta en que “para esto sea instituido que el monacato5 se juntase
también con el sacerdocio, para poder así obrar” P3Coimbra[23] y sin olvidar que “se
instituyese en la Compañía que hubiese coadjutores temporales, para que los Padres,
más desembarazados, atendiesen al provecho del prójimo; y todas las otras cosas que en
la Compañía hay” P2Alcalá[52].

“En este principio pensaron que era bien que se juntasen, como antes lo solían hacer para
resolverse en lo que harían, y que viesen si era bien hacer congregación y religión o no; y,
habiéndose de hacer, el modo que se había de tener. Y así se determinó que mucho se
encomendase este negocio a nuestro Señor, y que todas las misas y oraciones se aplicasen
para esto. Y congregados, y examinando de una parte y de otra las razones, aunque pienso
que ya en ello y en otras muchas cosas muestro Padre, de santa memoria, era esclarecido,
mas porque la sapiencia divina lo dispone todo con suavidad, quiso que por este medio
suave se determinasen y resolviesen. Primero resolvieron que era bien que se hiciese
congregación y religión, con gran concordia y paz. Y después los otros puntos de uno en
uno, contenidos en la primera bula, de la forma y modo de vivir que pensaban tener para
mayor servicio y gloria del Señor y ayuda de las almas. Y con haber primero hablado a Su
Santidad y dado alguna información, le fue presentada una suplicación6 donde se contenía
esta forma y modo de vivir nuestro instituto” P1Alcalá[18c].

11.2. Aprobación oral de Paulo III11.2. Aprobación oral de Paulo III11.2. Aprobación oral de Paulo III11.2. Aprobación oral de Paulo III11.2. Aprobación oral de Paulo III

La suplicación mencionada es la contenida en los “Cinco capítulos” presentados por
el Cardenal Contarini a Paulo III para su aprobación. Ante la misma, Paulo III exclamó:
“El Espíritu de Dios está aquí”. Ésta es la fórmula usada siempre por Nadal:
P2Coimbra[32], P1Alcalá[19], P1Colonia[10]. Ésta es también la fórmula usada por
Rivadeneira, entre otros historiadores, en la vida de Ignacio de 1572 y en la edición
latina de 1587; pero en la edición castellana de 1583 usa la expresión que se ha hecho

5 No es raro en Nadal el uso de ese término por “vida religiosa”.
6 Son los “Cinco capítulos” presentados por el Cardenal Contarini a Paulo III para su aprobación.
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célebre: “El dedo de Dios está aquí”. Y merece la pena reproducir el efecto que causó
en el mismo Nadal (que se esconde en el impersonal “uno”) esta aprobación: “cuando
tan mal se habla de religiones… Pero esto fue lo que principalmente le movió a uno a
entrar en la Compañía, el ver en este tiempo aprobada esta nueva religión” P2España[27].

Pero el Papa “antes de dar su aprobación, determina de examinar muy bien este espíritu
para saber si es verdadero y de Dios; y encarga de esto al Cardenal Guidachon, el cual era
contrario de haber pluralidad de religiones; y en esto estaba tan asentado, que de propósito
había escrito un libro contra la pluralidad de religiones” P2Coimbra[32].

11.3. Oposición y aprobaciones de la Compañía11.3. Oposición y aprobaciones de la Compañía11.3. Oposición y aprobaciones de la Compañía11.3. Oposición y aprobaciones de la Compañía11.3. Oposición y aprobaciones de la Compañía

Ante la previsible desaprobación “Ignacio y los demás se van al Cardenal… pero
él… no los quiere ver ni oir; de lo que se vinieron de él confusos, quedando con todo
muy entero y constante nuestro Padre y con diligencia procurando todos los mejores
medios que podía para efectuar sus propósitos” P2Coimbra[33].

“Dice pues el Padre a sus compañeros que cumplía ayudarse y encomendarse la cosa a Dios,
y así ordenó por este efecto se digan tres mil misas a la Santísima Trinidad, de que era muy
devoto. Y para esto escribió a algunos conocidos que tenía, para que dijesen algunas de
ellas, y poco a poco se dijeron y tornando una vez a hablar al Cardenal, cuando no se catan,
le hallan totalmente mudado de lo pasado diciendo que había tenido dificultad en le parecer
bien que esta religión se empezase, pero que ya tenía entendido que era bueno y santo que
se hiciese y efectuase, y que él era contento: y de propósito se puso a decir palabras de
aprobación de ella y aun más de ello que los Padres querían” P2Coimbra[34].

Recuerda también Nadal las tres mil misas en P1Alcalá[20] y P1Colonia[11] y se
complace en enumerar las repetidas aprobaciones del instituto de la Compañía por Pau-
lo III y Julio III, señalando las fechas e importancia de las mismas: P2Coimbra[35,36,37],
P1Alcalá[23a], hasta mencionar la última aprobación del Concilio Tridentino
P1Colonia[11], P6Austria[5] y reproducir el texto en la versión italiana de las pláticas
de Alcalá, P1Alcalá[23b].

11.4. Persecuciones11.4. Persecuciones11.4. Persecuciones11.4. Persecuciones11.4. Persecuciones

Como es natural se extiende en la enumeración de las persecuciones de todo tipo
padecidas por la Compañía en Roma, España y Portugal: P1España[16,17,18], insi-
stiendo siempre en la actitud de Ignacio “para que se examinase lo que les habían im-
puesto y que se averiguase la verdad y se diese sobre ello sentencia, por lo que viese que
convenía para la autoridad de ellos en los ministerios que habían de ejercitar, que fuese
fuera de toda sospecha” P1Alcalá[21].

Por otra parte, a propósito de los primeros ataques recibidos en Roma nos revela que:

“Quiso N.S. que se hallaron en este medio en Roma tres personas que habiendo sido jueces, a
saber, uno Figueroa, en Salamanca; otro Doctor Ori, en París; otro, Veralo, en Venecia, de las
cosas del P. Ignacio; los cuales dieron tal relación de él y de los compañeros al gobernador, que
los otros tuvieron miedo y pusieron intercesores que no fuese la cosa adelante” P1España[16].
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11.5. Oposición y aprobación de Paulo IV11.5. Oposición y aprobación de Paulo IV11.5. Oposición y aprobación de Paulo IV11.5. Oposición y aprobación de Paulo IV11.5. Oposición y aprobación de Paulo IV

En ningún momento alude Nadal al temor de Ignacio ante la elección de Paulo IV.
En cambio explica con pormenor los motivos del disgusto, así lo llama él, que tuvo con
Ignacio como Cardenal de Nápoles y fundador de los Teatinos P14Coimbra[10,11,12]
pero poniendo siempre de relieve el cambio operado en el mismo mientras fue Papa,
hasta el punto de que: “sumamente nos amó y quiso comprarnos una casa, y dijo a
nuestro Padre que no dijese que él la quería comprar, porque no costase más”
P14Coimbra[10].

Ésta es pues la conclusión de tantas aprobaciones: “Tienen pues nuestras Constituciones
autoridad de las bulas de Paulo III y Julio III, que dieron autoridad para hacerlas. Y también
tienen confirmación de Paulo IV, que es muy grande y que yo suelo tener en mucho. Después
de muerto nuestro Padre Ignacio, quiso ver todo nuestro instituto, nuestras bulas y
constituciones, y así se le dio todo, y lo encomendó al Cardenal Romano y al cardenal Trana;
y lo tuvieron 4 meses, reviéndolo, y después nos lo dieron por bueno; y el Papa en el tiempo
de la congregación general confirmó todo nuestro instituto dos veces, una por el cardenal
Pacheco, otra de viva voz, cuando le fuimos a besar el pie toda la congregación con el
general nuevamente electo” P5Alcalá[116bis].

11.6. Muerte de Ignacio11.6. Muerte de Ignacio11.6. Muerte de Ignacio11.6. Muerte de Ignacio11.6. Muerte de Ignacio

El prólogo que Nadal añadió a la Autobiografía de Ignacio, redactada por el P. Cá-
mara, comienza con la misma revelación que había hecho a la comunidad de Alcalá
aunque parece que en esta ocasión le falló la memoria, pues el hecho no sucedió en
1554, como dice, sino dos años antes cuando fue llamado a Roma desde Sicilia para
hacer la profesión y ayudar a Ignacio en la composición de las Constituciones:

“El año 1555 me acuerdo yo que oí decir a nuestro Padre Ignacio: “Tres cosas he deseado
de nuestro Señor, y su divina Majestad me las ha concedido. La primera, ver aprobada la
Compañía de la Sede Apostólica, y nuestro Señor me lo ha dado. La 2ª, ver aprobados los
ejercicios, y nuestro Señor me lo ha concedido. La 3ª es ver hechas constituciones, y nuestro
Señor también me lo ha concedido”. De aquí deducimos nosotros que en estas palabras nos
quería decir nuestro Padre Ignacio que estaría ya poco tiempo con nosotros” P2Alcalá[34].

Ignacio falleció el 31 de julio de 1556. “Finalmente murió nuestro santísimo Padre,
puesto que había ya completado la obra que le había encomendado el Señor”
P2Roma[21].

La devoción de Ignacio hacia el Sumo Pontífice, Paulo IV, cuya elección tanto
“estremecimiento” le había provocado, la pone también Nadal de manifiesto en esta
ocasión aunque en realidad la actitud del Papa no fue tan benévola como deja entender:

“Y cuando nuestro Padre murió, le envió a pedir su bendición por el Padre Maestro Polanco
y a encomendarle la Compañía. Y muerto nuestro Padre, tomó las bulas y el Instituto, y
después volvió todo esto sin tomar ninguna cosa. Y sabemos que lo confirmó todo de palabra
en la elección del General, y después delante de toda la congregación general”
P12Alcalá[227].
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12. Conclusión

Llegados a este punto hemos de poner de relieve dos cosas:
a) como ya hemos indicado al comienzo, hemos recogido aquí en forma ordenada

todos los datos objetivos de la vida de Ignacio de los que Nadal se vale en sus pláticas
para inculcar sus enseñanzas, con lo cual nos resulta una especie de biografía en mosai-
co que discurre paralela a la narración de la autobiografía. Es el lector quien puede así
comparar y analizar ambos relatos que evidentemente se complementan y en muy pocas
ocasiones se contradicen.

b) Hemos reproducido los textos que nos han parecido más relevantes para que sea
el mismo Nadal quien hable y exponga los acontecimientos, y aducimos todas las refe-
rencias a cada uno de los hechos. Aunque hemos debido advertir las esporádicas con-
tradicciones o carencias en los relatos, en ningún momento hemos pretendido analizar
los hechos y mucho menos deducir las consecuencias que Nadal obtiene de los mismos.
Ello debería ser objeto de otro estudio. Por lo demás en no pocas ocasiones las intencio-
nes de Nadal en su narración quedan patentes en los textos citados. Bastará, como ejem-
plo, el comentario que le merecen a Nadal las diversas aprobaciones de la Compañía
por parte de la Sede Apostólica, pues pone de relieve lo que tantas veces enseñó: que en
la vida de Ignacio ha de encontrar el jesuita la gracia de su vocación:

“Bien veréis cuán aprobada está la Compañía por la Sede Apostólica; sin otras muchas
veces que en diversas partes fue en juicios y tribunales muy bien examinada y siempre
aprobada la doctrina y vida del Padre Maestro Ignacio, a quien Dios escogió por ministro
de esta gracia” P1Alcalá[23].

Y, aunque no pertenezca a las pláticas vale la pena reproducir aquí, como conclu-
sión, el comentario que le merece a Nadal la muerte de Ignacio y que reproduce en su
Diario particular:

“El que el P. Ignacio muriese sin recibir los sacramentos7, fue por disposición de Dios.
Porque no lo hubiese podido soportar, sin morir de devoción, sobre todo estando tan débil
físicamente; pues por celebrar la misa o sólo por recibir la comunión, aun con salud corporal,
solía deshacerse en amor y lágrimas y debilitarse seriamente, incluso le producía fiebre, lo
que era causa de que no celebrase misa con frecuencia. Añádase a esto que su vida era
superior a la capacidad común de los hombres por extraordinaria gracia y privilegio. Así
que recibía la gracia común, aun de los sacramentos, sin la recepción perceptible de los
mismos, por la devoción y deseo de ellos. Por último, todo esto puede relacionarse con su
humildad, para que en su muerte todo nuestro afecto se dirigiera de él a Cristo, que es
nuestro perpetuo Prepósito General, Dios por siempre bendito, y grabásemos en el corazón
la humildad del P. Ignacio” [Orationis observationes, 331].

7 Aunque un par de días antes había recibido la comunión.
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