IGLESIA
de Loyola no escribiò ninIgnacioreﬂexiònsistematicasobre
la
guna

Iglesia. Los dos escritos en los que
aparece un mayor contenido eclesiològico —la carta al Negus Claudio
de Etiopia [Epp VIII, 460—476] y las
Reglas para sentir en la Iglesia, situadas al ﬁnal del libro de los Ejerci—
cios Espirituales [Ej 352-3701—no pueden entenderse como documentos
aislados del resto de la producciòn

ignaciana, ya que no fueron redactados como escritos independientes,
sino que el primer documento responde al caso concreto que trata y el
segundo se inserta en la dinamica
de los Ejercicios. Captar el significa—
do de la I. para Ignacio supone, por
tanto, expurgar su experiencia eclesial a partir de la manera concreta
como el santo se situé ante el misterio de la I. y a partir de las tematizaciones parciales que aparecen en sus
escritos.
S.

y de la

Ignacio fue un hombre de 1.
I. real que exist1’a en su épo-

ca (la Iglesia militante que aparece
en las Reglas para sentir en la Igle—
sia [Ej 352]). Ignacio se sintiò siempre parte de esta I. y en su experiencia Vital no aparece en ningùn
sitio la més minima duda sobre este
punto. Su visiòn de I., ademàs, esta
en relaciòn con la meta de Ignacio,
que no fue otra que la de ”servir a
Dios y ayudar a las almas”. Esta
meta se concreta en el servicio ”al
Seﬁor y a su esposa la Iglesia bajo el
Romano Pontifice” (MCO I, 375).
1. "Iglesia” en los escritos de
naczo.

Ig—

a) Ejercicios Espirituales: se en-

cuentra diecisiete veces. En dos ocasiones, aparece en el contexto de
elecciòn: al tratar ”de qué cosas se
debe hacer elecciòn”, "es necesario
que todas cosas, de las cuales quere—
mos hacer elecciòn, sean buenas e in—
diferentes en si, y que militen dentro
de la santa madre Iglesia jeràrquica,
y no malas ni repugnantes a ella” [Bj
170]; y al describir el tercer Tiempo
de elecciòn o tiempo tranquilo ”con—
siderando primero para qué es naci—
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do el hombre, es a saber, para alabar
a Dios nuestro Seﬁor y salvar su ani—
ma, y, esto deseando, elige per me—
dio una vida o estado dentro de los
limites de la Iglesia, para que sea
ayudado en servicio de su Seﬁor y
salvaciòn de su anima” [Ej 177]. En
ambas referencias aparece la locucio’n “dentro de”, lo cual supone un
”fuera de”. La I. no es algo meramente espiritual, sino que tiene una
”estructura” y unos "limites” que
crean la posibilidad de estar ”dentro” o “fuera”. Si a lo largo de todos
los Ejercicios (sobre todo en el discernimiento, pero también en el enfren—
tamiento con el pecado) Ignacio ha
pretendido remitir a niveles objetivos dentro de la experiencia interior,
es en el momento en que se va a inci—
dir en la realidad exterior a través de
la elecciòn cuando remite a unos
mites que son el marco de referencia
històrico de la fe: la comunidad estructurada en cuanto encarnacla y
capaz, por tanto, de objetivar.
Ademàs, en [Bj 170] se encuentra la locuciòn ”Iglesia jeràrquica"
(corno también en las Reglas para
sentir en la Iglesia, [Ej 353.365]). Esta uniòn es original de Ignacio y no
de facil interpretaciòn, aunque podr1’a considerarse como ”la forma
ignaciana de glosar la apostolicidad
de la Iglesia” (Madrigal 2002, 147).
En [Ej 177] aparece, por otro lado,
que este ”dentro de los limites de la
Iglesia” no es un fin en si mismo, sino ”para que sea ayudado en servi—
cio de su Seﬁor y salvacic'm de su
anima”, lo cual remite al Principio
y Fundarnento.
Las otras alusiones a la I. se refieren a ”preceptos” o ”comendali'—

ciones” [Bj 18.42.2291, es decir, a le-

yes en las que se va concretando la
incidencia de la realidad objetiva
que esta frente ala realidad subjetiva e individual.

b) Constituciones: 36 veces aparece el término, en su mayoria con
el significado de templo (21 ocasiones). La I. aparece como ”nuestra
santa madre” [Co 167] o como ”santa Iglesia" [Co 22.174], que tiene
cuidado sobre los miembros que la
forman [Ca 22.167] y que tiene una
funciòn objetivadora en la medida
en que ”aprueba” [Co 367] y en la

medida en que marca limites para
su pertenencia [Co 22].
En la Autobiograﬁa y en el Diario espiritual el término ”iglesia” de—
signa normalmente el templo, sin
que aﬁadan nada significativo para
la comprensiòn ignaciana de la I. a
lo ya visto en los otros escritos.
El epistolario ignaciano ofrece
una vision de la I. muy fragmenta—
ria, a partir de los muchos asuntos
tratados en el. Es, sin embargo, el
material més rico de cara a captar la
vivencia de I. que tenia S. Ignacio.
De hecho, se encuentra en ellas una
eclesiologîaen acciòn, ya que a partir de sus comportamientos y acti—
tudes se puede descubrir còmo Ig—
nacio entendia la Iglesia, aspecto
éste que pasamos a exponer.

2. La vivencia de Iglesia en Igna—
cio. La manera como S. Ignacio se

enfrentò con la realidad eclesial
muestra la experiencia que tenia
de la Iglesia. Ésta se puede concre—
tar en dos imagenes, que han aparecido también en los anteriores
escritos: I. es la ”esposa de Cristo”
(I. como la continuadora de la misiòn de Cristo), y la I. es "nuestra
santa madre jeràrquica” (referencia a la presentaciòn de la I. con
respecto a todos los creyentes y a
su organizacio'n interna).
a) La Iglesia, ”verdadera esposa de
Cristo ". Esta formulaciòn (”vera
sposa de Christo”) aparece en diversos lugares de los escritos de Ignacio [Bj 353; F1 3; Epp VIII, 460—
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467]. Es una formula que hunde sus
raices en la Biblia y a la que Ignacio
ha aﬁadido el adjetivo ”vera”, debido a la situaciòn de conﬂicto intrae-'
clesial que le tocò vivir. Ignacio liga
con esta expresiòn la experiencia
eclesial a nuestra fe en Cristo y convierte a la I. en dimension ineludible por la que ha de pasar toda experiencia de Dios, sin que por ello
esta formulaciòn lleve a una ideali»
zaciòn de la I. visible. En cuanto
”esposa de Cristo”, la I. es la que
garantiza la transmisiòn de la fe y
la que continua su misiòn en el

mundo:
— Para Ignacio la I. es la garante
”en cosas de fe” y ”para la salud
del alma" (Cf. [Epp XII, 665-666]). La
1. no suple la acciòn del Esp1’ritu si—
no que posee un papel objetivador,
confirmador [Epp I, 274-276]. Si
bien el Espiritu actùa libremente
(algo en lo que Ignacio crefa profundamente, ya que, de hecho, este
es el ultimo fundamento de sus
Ejercicios), esta actuaciòn necesita
de la objetivaciòn de la comunidad

eclesial.
Este caràcter objetivador apare—
ce en algunos lugares como posibi-

litacién para mantener la unidad.
Al mismo tiempo, sin embargo, hay
una preocupaciòn en Ignacio por
no acentuar lo doctrinal més alla de
lo que sea necesario para que dicha
unidad se mantenga. En una carta
escrita por ]. A. de Polanco se pide
a los que se gradùan en Gandia que
no hagan el juramento concepcio—
nista "pues la Iglesia no condena la
opinion contraria, no conviene a
nosotros condenarla, ni tornar (como podrl’an algunos interpretar) es—
piritu de contradicciòn manifiesta”
[Epp II, 549—550]. De la misma manera Ignacio se presenta especial—
mente ”condescendiente” en los
asuntos relacionados con la situaciòn que se vivîa en Alemania. En el

Iglesia
aﬁo 1556, cercana ya su muerte, escribe a los enviados a Ingolstadt

”tengan cuidado que los catòlicos
observen los preceptos de la Iglesia
en cuanto serà posible, siendo condescendientes con ellos, como con
niﬁos (come a fanciulli) en Cristo, en
aquello que se pueda condescender
con ellos” [Epp XI, 542]. Y siete aﬁos
antes habia escrito, también a los
enviados a Ingolstadt, una instruc—
ciòn en la que, después de haber
afirmado que se trata de realizar la
misiòn que el Sumo Pontifice ha
mandado, determina précticas para
llevar a cabo dicha misiòn: en estas
determinaciones précticas S . Igna—
cio subraya que no deben defender
a la Sede Apostolica de forma imprudente “como los papistas”, y
que han de tratar a los herejes con
amor y mirando por su salvaciòn
(cf. [Epp XII, 2319-2471). Recurriendo
al vocabulario ignaciano, el ser ”papistas”, en el sentido por el expre—
sado, no es el sentido verdadero
que en la I. hay que tener, y la razòn
esta en que con ello no se posibilita
la unidad, la ”atraccién”, sino la
ruptura.
- La I. es ”vera sposa de Christo” también en cuanto ”dispensadora” de la salvaciòn. La esponsalidad de la 1. se realiza en la medida
en que participa de la misiòn de
Cristo. Tambiénla misiòn es funda—
mental en Ignacio en relacién a la
Iglesia. Para Ignacio la I. es misionera y de tal manera està marcado
por esta vivencia que, como apare—
ce por ejemplo en la carta del Negus, se convierte en fundamental
para Ignacio [Epp VIII, 460-467].
Lal. es més dispensadora que
controladora de la salvaciòn. En
este sentido se ha de entender el
empeﬁo de Ignacio por conseguir
gracias y privilegios de la Sede
Apostolica (algo que durò hasta el
final de su vida). La immensa mayo—
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n'a de estas gracias —por no decir todas— buscaban el hacer la misiòn
mais efectiva, ya que el mensaje de

salvaciòn ha de llegar a todos los si—
tios de la mejor manera posible (cf.
entre otras [Epp I, 232.334-336; III,

517—518]).
11) La Iglesia, ”nuestra santa madre
jerzirquica ” [Ej 353]. Si en relaciòn con
Cristo la I. es esposa, en relaciòn con

Ios creyentes es madre, dotada de
una estructura jeràrquica. La misiòn
de la estructura eclesial, en cuanto
”madre nuestra”, es la de aprobaciòn-confirmaciòn. La experiencia
individual, si quiere poder decir algo a los otros, debe ser incorporada
al cuerpo eclesial. En la misma medida en que el sujeto es responsable,
también la I. ha de ser consciente de
su responsabilidad. Esta consiste en
aprobar—condenar o confirmar—de—
sautorizar las manifestaciones del

Espiritu que vayan surgiendo en la
comunidad, pero su misiòn no es
nunca sustituirlas. De esta idea sur—
ge el interés de Ignacio en que los
Ejercicios y la C] fueran aprobados
de manera explicita por la Iglesia.
Por elio, las confirmaciones y desautorizaciones de la I. seràn vividas
por Ignacio como ”voluntad de
Dios” a un nivel genérico. Asi entendiò que ”no era voluntad de nuestro
Seﬁor que él quedase en aquellos
santos lugares” [Au 47] cuando el
provincialfranciscano de Tierra Santa le prohibiò la permanencia en
]erusalén.
Esta I. que es ”madre” y, porlo
tanto, mediaciòn irrenunciable, pre—
senta una estructura jera'rquica. Es—
ta estructura jeràrquica no es puesta en duda por Ignacio en ningùn
momento, aun cuando no da por
supuesto su coherencia. La jerarquia concreta, también la de su
tiempo, esta en funciòn de la mi—
siòn salvadora de la I.; tiene, porlo
tanto, un papel posibilitador de es—

ta salvaciòn e Ignaciono escatimarà
esfuerzos para hacer que la jerarquia cumpla dignamente con su
misiòn. En una carta al recién nom—
brado obispo de Calahorra, Juan
Bernardo Diaz de Lugo, le desea
que el cargo que ha recibido ”sea
para mucho bien universal y cumplida consolaciòn de las animas”
[Epp I, 313]. De forma més precisa
describe al Cardenal de Augusta su
tarea de pastor de la ”grey quele ha
sido encomendada”, en cuanto participaciòn del ”primero y sumo
Pastor Iesucristo” (cf. [Epp II, 587—
5881). Se trata ante todo de la salud
de las almas, ya que éstas son la ra—
zòn de ser de los pastores que ocu—
pan el puesto de Cristo. Donde més
claramente se ve lo que Ignacio
consideraba que era la misiòn de
los pastores se encuentra en las car—
tas que originaron que el duque
Hércules II consiguiera el obispado
de Ferrara para su hijo de 15 aﬁos.
Toda la correspondencia gira en
torno a la palabra ”obligacio'n”: el
obispado, ma's que un poder o un
honor, es fuente de obligaciones de
cara a los sùbditos (cf. [Epp VI,
315.325.174s.].

3. Visiòn de Ignacio sobre el papado.

La concepcion ignaciana de I. no

quedaria completa sin una referencia al Romano Pontiﬁce, puesto que
de hecho, desde muy pronto, Ignacio va a centrar su servicio a la 1. en
la obediencia especial al Papa (cf.
[Epp I, 515]), y serà la relaciòn espe—
cial con el papado la que va a influir grandemente en la evoluciòn
dela vision jesuitica de Iglesia.
Como en el caso de la I., el pa—
pado y la relaciòn con él debe ser
interpretado a la luz de la (mica
constante en la vida de Ignacio: el
servicio a Dios y el ayuda'r a las almas. Muchas de las acciones que
Ignacio emprende en relaciòn con
la I. estan marcadas por ese ideal.
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La uniòn més directa al Romano
Pontifice también apareciò rapidamente como una ayuda de cara a
una potenciaciòn de la misiòn que
la C] habria de desempeﬁar, y esto
debido a varios motivos. Por una
parte, se debe tener en cuenta la vivencia primera de fe de 8. Ignacio,
en la que aparece su devociòn a S.
Pedro [Au 3] y el momento histori—
co en el que esta vivencia se fraguò,
en el que la idea de cruzada aﬁn se
encontraba viva, en la medida en
que Espaﬁa todavia se sentia la de—
fensora de la fe, y no hay que elvi—
dar que el Papa tenia un papel muy
grande en cuanto impulsor de las
cruzadas; por otra parte, se debe tener en cuenta la experiencia de los
diversosconflictos que Ignacio tu—
vo con la autoridad eclesiàstica al
comienzo de su actividad apostoli—
ca. En un primer momento estos
conﬂictos con la autoridad fueron
obviados desplazàndose de Alcala
a Salamanca, de Salamanca a Paris.
El mismo Ignacio explicò el porqué
de su actitud en la Autobiograﬁa: ”El
peregrino dijo que el haria todo lo
que la sentencia mandaba, mas no
la aceptaria [. . .] sino que en cuanto
estuviese en la jurisdicciòn de Sala—
manca har1'a lo que se le mandaba
{…] Y hallaba dificultad grande de
estar en Salamanca [...] Y asi se de—
terminò de ir a Paris a estudiar”
{Au 703]. Todas estas dificultades
giraban en torno a la misiòn (”porque para aprovechar las animas le
parecîa tener cerrada la puerta”).
Frente a lo que ”el peregrino” consideraba decisiones arbitrarias de
los tribunales eclesiàsticos prevalece la urgencia de la tarea apostolica.
E! cambio de ”jurisdicciòn” impide
una ruptura eclesial y salva poder
«vivir coherentemente. Sin embargo,
este cambio continuo conlleva un
riesgo de ”fidelidad trashumante”.
La unién al papado sera una mane—

Iglesia
ra de afrontar este riesgo (cf. Rahner 1955, 49—98).
El hecho es que en los votes
pronunciados en Montmartre, en
1534, la referencia al Papa aparece
por primera vez. La cla’usula papal
del voto es la posibilidad de llevar
a cabo el servicio a Dios y a las animas, lo cual ya se ha convertido en
un absolute. El recurso al Papa es
justamente un recurso, de tal manera que Ignacio no querîa, como dato primario, ayudar al Papa, sino
que querîa ser ayudado por él. Ésta
es la razòn por la que el mismo lgnacio explica el voto como una forma (més) segura de poder llevar a
cabo un servicio mejor a todos los
hombres: ”Porque como fuésemos
de diversos reinos y provincias, no
sabiendo en qué regiones andar o
parar, entre fieles o infieles, por no
errar in via Domini, no ’siendo’ seguros adénde a Dios Ntro. Sr. més
podrîamos servir y alabar mediante
su gracia divina; hicimos la tal promesa y voto, para que su santidad
hiciese nuestra division o misiòn a
mayor gloria de Dios Nro. Sr., con—
forme a nuestra promesa y intenciòn de discurrir por el mundo; y
donde no hallàsemos el fruto espi—
ritual deseado en una ciudad 0 en
otra, para pasar en otra y en otra, y
asi consecuentemente discurriendo
por villas y por otros lugares particulares a mayor gloria de Dios Nro.
Sr. y a mayor provecho espiritual
de las animaS” [MCO I, 160].
Con el voto de Montmartre el
ideal de seguimiento a Iesùs se in—
tegra, ya de forma visible, con el de
servir alal. y al Papa, debido a tres
razones: a) Cristo les hablarà en el
Papa; b) el Papa sabe mejor dònde
hay més necesidad; y c). la autoridad del Papa es universal, en primer lugar, con respecto al propio
grupo, que provem’a de ”diversos
reinos y provincias” y, en segundo
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lugar, en cuanto que es la unica au—
toridad que les puede enviar a cual-

quier parte del mundo, por lo que,
de hecho, es el (mico que puede po—
sibilitar una misiòn més universal,
como la que Ignacio y sus primeros
compaﬁeros se imaginaban y queri—
an para la naciente orden.
La ofrenda al papado no cam—
bia la focalizaciònque aparecia desde el principio en la vida de Igna—
cio: el servicio que presta la C] es
fundamentalmente un servicio a
Cristo y a su I., e indirectamente al
Papa, que es el ”Vicario de Cristo”.
A partir de la idea de que la I. tiene
la misiòn, en ultimo término, de
discernir, el Papa se va a convertir,
en cuanto que se encuentra en la
cuspide de la I., en el forjador de la
unidad eclesial en la medida en que
dicha I. esta llamada a ser posibilitadora de esa unidad.
Una de las cosas que caracteriza
el gobierno y la praxis de la C] son
las ”instanciasobjetivadoras”.El ad—
monitor al lado del superior, los
”asistentes ad providentiam” al lado
del General y las diversas consultas
que existen a todos los niveles no
quieren ser més que ayudas para
poder encontrar de la forma més se—
gura posible la voluntad de Dios,
son un intento per ”non errar in via
Domini”. Esta concepciòn proviene
de la experienciaespiritual de 8. Ig—
nacio, que le hace ver la necesidacl
apremiante de ”objetivaciones”.En
este mismo sentido habria que tornar el papel de la I. visible en Igna—
cio, y ésta ademàs como ultima instancia asi querida por Dios. El Papa,
que esta a la cabeza de la estructura
eclesial, es entonces visto por Ignacio como el garante de que se acier—
ta y la instancia ma's indicada para
seﬁalar la misiòn, debido a su mayor
conocimiento. Ambas realidades
(”non errar in via Domini” y ”la pro—
pia perfecciòn y el bien de las Eini-
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mas”) son importantes e indisolubles. Con todo, esta fidelidad a la I.
en el Papa no supone una “sacrali-

zaciòn del papado”, () de la persona
del Papa, por la que todo se espera—
r1’a de él (cf. [Epp II, 549—551] donde
Polanco responde al P. Oviedo, acer—
ca de sus indicacionescon respecto a
las Constituciones, aﬁn por publicar,
que no parece conveniente colocar al
principio de las Constitucz'ones el ju—
rar no ir contra el Papa). Tampoco la
fidelidad a la I. en el Papa conduce a
una pasividad por parte de Ignacio.
Al contrario, Ignacio, que siempre
quiere que lo que el Esp1'ritu le inspira a él sea asumido por la I., en ulti—
mo término por el Papa, se mueve
libre y sorprendentemente para conseguir ”cosas” delos pontifices. Un
ejemplo daro se encuentra en el tema de las ”uniones” de beneficios a
los que se oponîa el Papa. Ignacio
establece una estrategia de cara a
presionarle, para conseguir algo que
él consideraba importante para la
misiòn [Epp II, 694].
Asi pues, el ponerse a disposi—
ciòn del Papa no eliminò, en modo
alguno, el discernimiento personal
de Ignacio. Se puede afirmar que
”Ignacio es romano y papista corno
consecuenciade su teologia del discernimiento de espiritus: el Vicario
de Cristo en Roma es, de esta rnanera, el caso paradigmatico de la
visibilidad esencialde la Iglesia, ante el que lo Invisible se deja medir”
(Rahner 1964, 373). Se debe seﬁalar
que el ”Esp1'ritu” y la ”Iglesia” no
tienen por qué tener desde el principio la misma opinion, ni aquél espera a que ésta diga lo que hay que
hacer. El proceso es mucho més
complejo. Asi Ribadeneira nos rela—
ta en los Hechos del P. Ignacio còmo
Ignacio actuò en cuanto a la acepta—
ciòn de las dignidades eclesiàsticas
(FN II, 370-372). Y termina diciendo
que este proceder ”muestra còmo
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los siervos del Seﬁor se deben ser—
vir de la prudencia humana con los

hombres que no son tan espirituaf
les [se refiere al Papa] para persuadirles lo que al divino servicio con—
viene” (FN II, 371). Ignacio va a
actuar siempre muy Iibremente ante las actitudes personales de los
pontifices, con el subrayado de que
la ùltima palabra la tenia el Papa y
una vez pronunciada —si, en verdad
era la ultima—, era aceptada por lg—
nacio sin el ma's minimo resquemor
de duda.

4. La Iglesia en la primera CompaLa primera C] asume la visiòn de
Ignacio con respecto a la I. (y al pa—
pado), si bien acentuò diversos aspectos que van a teﬁir claramente su
vision. En elio va a inﬂuir el hecho
de que el Papa acogiera tan favorablemente a la nueva orden, la usara
en tantos momentos desde el principio y la llenara de privilegiosen pocos aﬁos. Ello crea ciertamente un
rinculo que va més alla’ de lo mera—
mentejurîdico (Polanco ya seﬁala como los jesuitas aparecx'an muy uni—
dos a la instituciòn papal (MNad II,
263)). El papado ademàs se convirtiò
en este tiempo en la instituciòn que
'a llevar a cabo una reforma profonda dela Iglesia.
Con este telòn de fondo, los jesuitas van a ir desarrollando su
perﬁamiento teologico y van a ir
mnvirtiendo al papado en la instancia a partir de la cual se pensarà
la Iglesia. Si bien el voto de obeﬁz’a.

diencia especial al Papa es un voto
"circa missiones” [Co 527.603.605],

es îndudable que un tal voto presuporu’a y, al mismo tiempo, po—
tendaba una dinamica de ofrenda
generosa a la I., que se concreto en
rema ofrenda al papado. Se empezò
asi, ya muy pronto, a subrayar los
aspectos institucionales de la I.
mnvirtiéndose la C] en uno de los
bestiones de la vision de la I. en el
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periodo posterior al Concilio de

Trento.
La primera C] desarrollò ciertos aspectos, relativos al papado, y
a la postre, a la I., que si bien ya se

encontraban en 8. Ignacio, no eran
interpretados con él de la misma
manera. Un caso paradigmatico de
este corrimiento es ]. Nadal.
Nadal ya interpretò la C] como
una orden antiprotestante (MNM I,
298; IV, 824; MonPaed Il, 133) y a Ignacio como el adalid que surgiò para oponerse a Lutero (PN 11, 5;

MNad

V,

607).

Nadal también, ante la extraﬁeza que produc1'a el cuarto voto en
los medios eclesiàsticos, defiende y
explica los dos argumentos que
aparecen en las bulas de los papas.
El cuarto voto obedece, en primer
lugar, a una mayor devociòn y obediencia ala Sede Apostolica. Las circunstancias històricas que rodean el
momento le sirven de argumento y
asi dice en 1561: ”la condiciòn de
los nuevos tiempos (que hace adivi—
nar una considerable e imminente
separaciòn de la Sede Apostolica,
separaciòn en gran parte ya realiza—
da, con gran pena de todos los buenos) nos mueve en Cristo ]esùs a
confirmar con un voto solemne este
aspecto tan necesario y tan ùtil de la
religion cristiana; y este voto solem—
ne es en la catòlica y ortodoxa un lazo supremo” (MNad V, 440-441). El
motivo es, pues, una respuesta a la
oposiciòn que estaba teniendo el
primado papal por parte de los pai—
ses que se hab1'an adherido a la re—
forma. Para Nadal, la apostasia ala
obediencia del Papa es apostasia a
Cristo, a quien representa (cf. MNad

V, 152—153).

El segundo fin que propone es
la mayor abnegaciòn de la voluntad. Por el cuarto voto la C] remuncia a decidir sobre sus misiones y e]

iglesia
lugar donde han de ser ejercidas.
Con elle resulta una mayor seguri—
dad en las mismas ya que el env1’o
lo realiza el Vicario de Cristo, cuya
autoridad es ”primera, suprema y
perpetua" e incapaz de desviaciòn
en lo que respecta a la fe y a las cos—
tumbres (Ibid., 153). Asi pues, un
afro después de la muerte de Ignacio y de la pluma del ”comentarista
oficial” de las Constituciones nos encontramos con una de las afirma—
ciones més claras y precisas de la
autoridad del Romano Pontifice.
Los términos en que Nadal formula
sus ideas no dejan lugar a ninguna
duda y condensan todos los temas
importantes que después se trataràn en las obras de los teòlogos je—
suitas: el origen de la potestad del
Romano Pontifice y de la colaciòn
de la misma a los obispos, el tema
de la posiciòn del Romano Pontifice
en la I. y de su infalibilidad. La
union de la C] al papado hace su—
poner a Nadal incluso que ésta gozarà de la indefectibilidad propia
del Vicario de Cristo: ”Y para mi
tengo que conserva Dios nuestro
Seﬁor muy particularmente a los
que en la Compaﬁia leen, confiesan
y predican, por estar tan unidos
con la Iglesia romana, que es piedra
firme, la cual no puede errar”
(MNacl V, 441).

A estos dos fines, Nadal aﬁade
uno original: el fin del cuarto voto
es, en tercer lugar, el servicio a la
misiòn personal del Papa. El Papa
es para Nadal el ”Obispo de la Igle—
sia universal” (MNad V, 733). Este
fin, tipico de Nadal, no es contrario
a la dinamica que el cuarto voto
originò, pero si marca un acento
novedoso en relaciòn con la vivencia de Ignacio. La misiòn, el env1'o,
ocupan el centro y la C] ayuda al
Papa porque este es el pastor de la
I. universal de la que ha de tener
toda la cura pastoral.
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Como se ve, poco a poco se
empieza a subrayar la uniòn de los
jesuitas a la misiòn ”personal” del
Papa, con lo que la uniòn de la C]
con el papado deja de ser un tema
estrictamente de cara a la misiòn y
empieza a adquirir tintes de apoyo
mutuo. Sin llegar a exageraciones,
Nadal realiza la primera ”formulaciòn jesu1'tica” de la posiciòn del papado en la i., y que supone ademàs,
una clara opcién en favor de éste.
El progreso de esta concentraciòn de lal. en el papado y. el comprender a la I. desde la sede romana
va a ser una constante précticamente de toda la concepciònjesu1’tica de
I. hasta el siglo XX, a pesar de las dificultades històricas que la C] tuvo
con algunos papas concretos, y a
pesar de las voces (pocas) discor—
dantes que aparecieron en la historia de la Compafu'a de ]esùs. Esta
concentraciòn no va en contra de la
experiencia de Ignacio, pero tampo—
CO es la unica continuaciòn posible
de la misma.
5. La vivencia ignaciana de Iglesia hoy. La situaciòn actual no es la
situacién en la que se fraguò la vi-

siòn de I. de Ignacio de Loyola y
de los primeros jesuitas. El Conc—
Vat. II ha puesto de relieve la con—
cepcién de I. corno comuniòn y ha
intentado resituar al papado en el
colegio de los obispos. Ciertas ca—
racterîsticas de la visio’n eclesial ignaciana mantienen, a pesar de elle,
toda su actualidad:
5.1. B. Schneider ha dicho de
forma contundente que la eclesiologia ignaciana se presenta en la si—
guiente frase: ”es necesario que todas cosas, de las cuales queremos
hacer eleccién, sean indiferentes o
buenas en si, y que militen dentro de
la santa madre Iglesia jereîrquica, y
no malas ni repugnante's a ella” [Ej
170] (Schneider 1961, 268). Para lg-
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nacio no puede haber contradicciòn
entre lo que Dios le dice a cada uno
y el orden de la I. visible. Toda ex-_
periencia individual ha de ser in—
corporada a la 1. por medio de los
Organos de que ésta dispone. Este
caràcter objetivador de la I. perte—
nece a la esencia de la espirituali—
dad ignaciana.
5.2. La persuasiòn de que la estructura visible de la I. es media—
ciòn del Espiritu, sin llegar, por
ello, a sacralizar dicha estructura
visible. La aceptaciòn de dicha me—
diaciòn no elimina la escucha per—
sonal al Espîritu. Pertenece a la es—
piritualidad ignaciana el que no se
puede renunciar a la propia expe—
riencia del Espiritu, dada immediatamente (”sin mediaciones”) por
Dios nuestro Seﬁor, pero tampoco
se puede renunciar a la comuniòn
con la Iglesia, que es jeràrquica.
5.3. La concepciòn de I. misìonera. La I. es concebida a partir de
su misiòn. Se trata de ayudar a las
ànimas colaborando con un ]esùs
que es ”misionero", enviado por el
Padre, dentro de los moldes delal.
visible que asegura que la misiòn
sigue proviniendo de Dios.
Estas caracteristicas, sin embardeben
tornar cuerpo hoy en una
go,
situaciòndistinta a la que vivi6 S. Ig—
nacio. Urge continuar preguntàndo—
se: gcua’l es el sentido verdadero que
hoy se debe tener en la I.?, ,;còmo
afecta la nueva comprensiòn del pa—
pado a la espiritualidad ignaciana,
en lo relativo a la experiencia eclesial? Los nuevos campos en los que
la C] se ha embarcado, especialmente el dialogo interreligioso, también
seràn productivos de cara a una
-eclesiologia en clave ignaciana, la
propia de aquel que quiere encontrar a Dios en todas las cosas y en to—
dos los tiempos.
Diego M. MOLINA, SI

?’ Compania de ]esris, Cuarto voto, Discernimiento, Ignacio de Loyola, Misiàn, Montmar—
tre, Obediencia, Papa, Reglas ”sentir Iglesia”.

Bibl.: CORELLA, ]., ”Génesis de la idea de
misiòn en Ignacio de Loyola. De la llama—
da a ayudar a las animas ala redacciòn de
las Constituciones”, CIS 24 (1993) 9—28,‘ ID.,
Sentir la Iglesia. Comentario a las reglas ignacianas para el sentido oerdadero de Iglesia, M—
ST, Bilbao-Santander 1996; GRANERO, ]. M.,
”San Ignacio y su posiciòn ante la Iglesia",
Man 43 (1971) 301-320; IGLESIAS, I., ”Una
dificil lecciòn: Obediencia—Libertaden el
magisterio de Ignacio de Loyola”, Man 65

(1993) 381-388; MADRIGAL, S., Estudios de
eclesiologt’a ignaciana, UPCO—DDB, Madrid
2002; RAHNER, H., Ignacio de Loyola y su histérica farmacién espiritaal, ST, Santander
1955; ID., Ignatius als Mensch and Theologe,
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1964; SCHNEIDER, B., Die Kirchlichkeit des heiligen Ignatius
von Loyola, en Sentire Ecclesiam. Das Bewajltsein von der Kirche als gestaltende Kraft
der Frò'mmigkeit, (DANIELOU, ]./ VORGRIMM-

LER, H.

eds.), Herder, Freiburg-Basel-Wien

1961, 268-300; VERCRUYSSE, ]. E., ”Nadal et
la Contre-Réforme”, Greg 72 (1991) 289315.

IGNACIO DE LOYOLA
. Introduccién. Ignacio nace en Loyola, probablemente el 1 de junio
de 1491, el menor de trece hermanos. Su nombre original era Iﬁigo
(procedente del germanico Innich,
Enmech, ”intimo”, latinizado como
"Ennecas”), pppularizado en Espaﬁa
a causa de 5. Iﬁigo, abad benedictino

del s. XI, reformador del monasterio
de Oﬁa (Burgos). Sin embargo, a
partir de 1535, en Paris, aparece re—
gistrado bajo el nombre de Ignacio,
probablernente por su devociòn a
Ignacio de Antioquia, como consta
en una carta dirigida a Francisco de
Borja en 1547 [Epp I, 529]. Desde
1506 hasta 1521 vive su juventud co—
rno gentilhombre en los palacios de
Arévalo y Néjera. Herido de una
piema en la defensa de Pamplona,
durante su convalecencia en la Casa

