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En 1534 a los 43 años de edad, San Ignacio obtuvo el título de Maestro en 

Artes por la Universidad de París. En este mismo año, el día de la Asunción de 

la Virgen, tiene lugar la ceremonia donde hicieron voto de pobreza, de castidad 

y de ir a predicar el Evangelio a Palestina o, si esto último resultaba imposible, 

de ofrecerse al Papa para que los emplease en el servicio de Dios como mejor 

lo juzgase. Esto fue en la Capilla de Montmatre, donde todos recibieron la 

comunión de manos de Pedro Fabro, quien acababa de ordenarse sacerdote. 

A Ignacio de Loyola se le habían unido en París seis estudiantes de Teología. 

Fueron los primeros compañeros con quienes se funda la Compañía de Jesús. 

Durante el viaje a Roma, a unos quince kilómetros de la ciudad, Ignacio tuvo 

una experiencia espiritual muy profunda. Mientras oraba en la Capilla de la 

“Storta” (1537) el Señor se le apareció rodeado de luz, pero cargado con una 

pesada cruz. Cristo le dijo: “Os seré propicio en Roma”. Ignacio comprendió 

el significado de estas palabras: Dios no quería que le sirviera en Jerusalén, 

lo que él en un principio deseó, sino en Roma. Comprobaba, una vez más, 

lo que había aprendido en Manresa, que Dios tiene una misión concreta para 

cada hombre y que Él se la va mostrando en cada circunstancia de la vida. 

Unas veces la voz de Dios llega, como en la visión de la “Storta”, de manera 

extraordinaria pero, en la mayoría de los casos, se dirige a nosotros a través 

de hechos, mociones y acontecimientos que hay que discernir para encontrar 

la voluntad de Dios. Así, con este modo de proceder, San Ignacio siempre 

representará lo discernido ante el Romano Pontífice para ser confirmado y 

enviado a la misión evangelizadora. 
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A los votos de pobreza y castidad debía añadirse el de obediencia para 

imitar más de cerca al Hijo de Dios que se hizo obediente hasta la muerte. A 

los tres votos arriba mencionados, se agregaría el de ir a trabajar por el bien 

de las almas a donde quiera que el Papa lo ordenase.

Cuando el 27 de septiembre de 1540 Paulo III firmaba la Bula Regimini 

militantes Ecclesiae se daba la existencia jurídica a una obra madurada muchos 

años atrás. Una obra nacida quizá de la experiencia del fundador a orillas 

del río Cardoner, o en Jerusalén, o en París, o en Venecia... Fue esta sin duda 

una obra nueva para un mundo nuevo, un mundo que ya se comprendía 

de un modo distinto a como lo había estado haciendo durante los mil años 

anteriores. Una obra madurada por su fundador que años atrás quiso buscar 

compañeros con los que formar un cuerpo apostólico que se señalase en el 

seguimiento y el servicio de Cristo y en la ayuda de los hombres. Así figura 

el texto fundacional en la fórmula del Instituto: 

Cualquiera que en nuestra Compañía, que deseamos se distinga con el 

nombre de Jesús, quiera ser soldado para Dios bajo la bandera de la 

Cruz, y servir al sólo Señor y su Vicario en la tierra, tenga entendido 

que, una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad, forma parte 

de una comunidad fundada ante todo para atender principalmente al 

provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, y para la propa-

gación de la fe, por medio del ministerio de la palabra, de ejercicios 

espirituales, y de obras de caridad, y concretamente por medio de la 

educación en el cristianismo de los niños e ignorantes (Fórmula del 

Instituto 1,1).

Nacía así la Compañía de Jesús en un mundo nuevo, necesitado de 

nuevas respuestas, de nuevas formas de comprenderse, de nuevas formas de 

evangelizar y de exponer y de vivir una fe cuya expresión más externa se 

encontraba en una profunda crisis necesitada de una no menos profunda re-

forma. El mundo se encontraba en una situación en la que era necesaria una 

renovada respuesta de la esperanza que sostiene al creyente, una respuesta 

que partiendo de una opción personal estuviera cargada de alegría1.

1 Cf. EG 269.
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Si miramos el itinerario del mismo fundador, desde el mismo momento 

de su conversión en Loyola, vive un debate entre la entrada en una congre-

gación de las existentes (sea conventual, observante, monástica) o iniciar un 

nuevo estilo de vida, una nueva “religión” en la que poder llevar a cabo la 

vocación de imitación y seguimiento de Cristo, servicio a Dios y ayuda a los 

hombres. Y todavía más, en el interior de San Ignacio primero, y del primer 

grupo después, se debate sobre la conveniencia o no de formar una congre-

gación con las exigencias jurídicas que esto trae consigo o permanecer en la 

libertad de una vida sin una regla que impidiese una total disponibilidad al 

servicio allí donde fuera necesario. Esa libertad y docilidad para evangelizar 

reclamada desde el principio será uno de los rasgos novedosos que identifi-

carán a la Compañía desde su nacimiento.

Pero ¿cómo es el mundo que conoció San Ignacio, el mundo que le 

tocó vivir y al que le tocó dar razón de su fe?

En 1491, año en el que nace el menor de los trece hijos de Beltrán y 

Marina, España está a punto de cerrar el largo episodio que fue la Reconquista, 

que culminará con la toma de Granada el 2 de enero de 1492, y a punto de 

romper las fronteras del mundo conocido, ensanchando el horizonte hacia Oc-

cidente yendo más allá del final de la Tierra hasta entonces conocida. Estamos 

por tanto en un momento que marca el final de una época y el nacimiento de 

otra que será completamente nueva. Una época nueva que necesitará unas 

respuestas nuevas. 

En el aspecto cultural, a finales del s. XV, un movimiento está plenamente 

establecido en toda la Cristiandad latina: el Humanismo, que supone un retorno 

a modos de concebir el mundo que ponen al hombre en el centro, en el centro 

de la reflexión, pero sobre todo en el centro de la acción. La irradiación que 

este movimiento lleva desde el campo de la investigación filológica hacia los 

más diversos ámbitos entre los que no es menos importante el retorno a los 

ideales propios del origen del cristianismo. Un movimiento de retorno a los 

orígenes que trae consigo una crítica de la decadencia en la que se encon-

traban tanto la sociedad como las instituciones eclesiásticas y que lleva, en 

muchos casos a la ruptura de la unidad, o de la concepción universal, propia 

de la Edad Media. Fue el Humanismo un movimiento que trajo consigo una 

mentalidad reformadora que se generalizó por toda Europa y de la que no 

estuvo exenta una Iglesia para la que desde muchos años antes se pedía una 

reforma in Capite et membris. 
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Una reforma que, en el momento de nacer San Ignacio ya se había 

iniciado en España bajo el impulso de un humanista como lo fue el cardenal 

Cisneros y apoyada por la decidida acción de los Reyes Católicos. Esta situa-

ción hizo que el s. XVI, que en muchos campos es el siglo de España, también 

lo fuera en el ámbito eclesial donde encontramos dos elementos de decisiva 

importancia para el futuro de la Iglesia: Santa Teresa de Jesús, cuyo quinto 

centenario de su nacimiento estamos celebrando, y la Compañía de Jesús.

Nos encontramos, por tanto, ante un mundo en Reforma, un mundo 

en cambio, un mundo que necesita nuevas respuestas que nazcan de la ex-

periencia del hombre y que, por eso, lleguen al corazón del hombre, toquen 

lo más íntimo de su ser para hacer posible que toda la potencialidad del ser 

humano se desarrolle en plenitud inundándolo todo de la alegría del Evan-

gelio, alegría que nace del encuentro personal con Jesús2.

La Compañía de Jesús nace de la experiencia de San Ignacio de Loyola. 

No se trata de una obra que nazca en un laboratorio espiritual, o que salga de 

una reflexión alejada del hombre. La Compañía de Jesús nace de una expe-

riencia que parte del encuentro con la realidad y que lleva implícita la inter-

pretación de la realidad. Una experiencia que lleva a concebir algo nuevo, un 

nuevo modo de estar en ese mundo cambiante. Pero sobre todo la Compañía 

nace como respuesta a una pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí? Una pregunta 

que llevó a Ignacio a una búsqueda que estuvo dirigida e iluminada también 

por las circunstancias históricas que le tocó vivir a él y al primer grupo de 

compañeros, dando una respuesta evangelizadora que nace de la lectura de 

los signos de los tiempos3 y que pone la mirada no en el tiempo cercano, no 

en las dificultades que pueden hacernos caer en la tentación, sino una lectura 

que pone la vista más allá, en el horizonte de la esperanza del hombre.

La Compañía, que históricamente se podría encuadrar en lo que se 

llaman Clérigos Regulares, entre los que se encuentran los Teatinos o los 

Barnabitas, tampoco responde exactamente a esa denominación, a ese modo 

de vida religiosa, una vida religiosa clerical pero que mantiene algunos de 

los usos y costumbres propios de otras formas anteriores de Vida Religiosa. 

Los jesuitas serán sacerdotes al servicio de las almas, pero su modo de servir, 

su modo de vivir, su modo de responder la llamada que han recibido del 

2 Cf. Ibid., 1.

3 Cf. Ibid., 107.
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Señor, será completamente nueva, completamente original desde sus inicios, 

hasta en su forma de vestir, y que hace del discernimiento de espíritus, la 

herramienta más importante para lanzarse al mundo y mirarlo como lo mira 

Dios pues “sólo el discernimiento nos salva del verdadero desarraigo, de la 

verdadera supresión del corazón que es el egoísmo, la mundanidad, la pérdida 

de nuestro horizonte, de muestra esperanza que es Jesús, que es sólo Jesús”4.

La Compañía de Jesús nace como un nuevo modo de servir a las al-

mas en el mundo. Un modo que responde a las exigencias planteadas por el 

Humanismo, que pone al hombre en el centro de su misión y de su acción, 

pero que no olvida la centralidad de Dios, el seguimiento de Cristo manifes-

tado en el servicio a los hombres mediante el ministerio de la palabra, de los 

sacramentos y de la misericordia. 

Es en las meditaciones del llamamiento del Rey Eternal (EE 91-100) y 

de dos Banderas (EE 136-148) donde podemos encontrar la nueva visión del 

seguimiento y del servicio a la que Ignacio se sentía poderosamente atraído 

y que cristalizarán en la fundación de la Compañía. Entendió el llamamiento 

del Padre, en Jesucristo, a servirle en la realización de su proyecto salvífico, 

vio a Jesús pobre y humilde predicando por las sinagogas, villas y castillos 

y que invitaba a venir con Él a conquistar el mundo y entregarlo al Padre, a 

compartir su suerte, contentos de comer, beber, vestir y vivir como Él. Con-

templó al sumo Capitán que llama y quiere a todos bajo su Bandera y que 

escoge tantos amigos y discípulos enviándolos por el mundo para persuadir 

a los hombres a aceptar la “vida verdadera”. Comprendió la necesidad de 

“afectarse y señalarse” para una entrega radical y generosa. Estas dos medita-

ciones formulan un llamamiento para llevar a cabo con Jesús y como Jesús el 

encargo recibido del Padre. Esa vida verdeara se explicita en:

    – Identificación con Cristo.

    – La predicación activa.

    – En compañía de otros militantes bajo el estandarte de la Cruz.

    – En pobreza, injurias y vituperios.

    – A imitación de los apóstoles y discípulos a los que Cristo llama, reúne 

y envía por todo el mundo.

4 Francisco. Palabras a los Jesuitas en la celebración del bicentenario de la restauración de la Compañía (27 de septiembre 

de 2014).



J u a n  J o s é  R o d r í g u e z  P o n c e206

Esas características, que quizá fueran comunes a otras expresiones 

de Vida Religiosa ya existentes o que estaban naciendo en este momen-

to histórico, van a encarnarse de una forma absolutamente novedosa en la 

Compañía de Jesús, una nueva Congregación, la de los compañeros reunidos 

en torno a Jesús al estilo de los Doce, “a la apostólica”. Ya desde el inicio el 

pueblo romano vio en estos compañeros a unos “presbíteros reformados y 

apostólicos” por su estilo de vida tan alejado de los príncipes de la Iglesia y 

del clero que ocupaba las capellanías, parroquias y otros beneficios eclesiás-

ticos. Aunque no faltaron las dificultades y acusaciones que Ignacio solventó 

con la incuestionable valentía y libertad de quien se sabe inocente ante toda 

maledicencia, sin huir el conflicto sino enfrentándolo como único modo de 

alcanzar la auténtica paz que es un don de Dios, en Roma queda despejado 

el horizonte para el nacimiento y establecimiento de esta nueva Compañía.

Será precisamente la libertad de los hijos de Dios y el discernimiento uno 

de los rasgos que más caractericen a la nueva Compañía desde el momento 

de su fundación. Una libertad que es propia del humanismo de su tiempo y 

que hace posible que la persona emplee todo su potencial en cumplir el fin 

para el que ha sido creado y este no es otro que el servir, hacer reverencia y 

alabar a Dios nuestro Señor (EE 23). El compañero de Jesús ha de permanecer 

libre de cualquier atadura que le impida entregarse totalmente a su servicio. 

Las Constituciones aprobadas en 1558 nos delinean un religioso que no 

tiene otro paralelo en las antiguas Órdenes que existían hasta el momento. La 

Compañía no iba a ser una orden monástica, tampoco una orden mendicante. 

Fue el propio San Ignacio el que quiso que la Compañía fuese algo nuevo 

rechazando todo aquello que pudiera suponer un obstáculo para el cumpli-

miento de esa vocación netamente apostólica y misionera que exigía del jesuita 

vivir en un estado de libertad para estar plenamente disponible a la acción allí 

donde el Señor le quisiera llamar. De este modo fueron suprimidas prácticas 

comunes a las otras órdenes religiosas pero que pudieran ser incompatibles 

con la acción apostólica a la que estaba llamada la Compañía. Desde este 

prisma hay que entender la supresión del Coro, algo criticado en su momento 

y ampliamente defendido por el propio fundador. Así, ante la crítica que se 

hace desde la Universidad parisiense a esta decisión, se preparó un texto con 

cinco razones en las que quedaba explícito el por qué en la Compañía de 

Jesús se suprimía tanto el coro como otras prácticas fuertemente arraigadas 

en la tradición de la vida religiosa. Estos cinco puntos señalan en primer lugar 
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que la Compañía es algo nuevo y que el Señor no les ha llamado a servir 

por medio del Coro, sino por medio de la actividad apostólica, una actividad 

que no puede detenerse y que necesita que el jesuita esté en permanente 

disponibilidad para ser enviado a misiones entre fieles e infieles. Se señala 

que el oficio propio de la Compañía es el de predicar, enseñar, oír confesiones 

y practicar obras de misericordia y que es en eso en lo que debe señalarse 

el jesuita, no en el canto y el coro que pueden entorpecer la misión propia 

(Fórmula del Instituto 1,1). Además se reconoce que ya existe en la Iglesia 

quienes se ocupen de eso. Pero la ausencia del Coro no implica la ociosidad 

del jesuita en casa, al contrario. El jesuita no puede permanecer ocioso pues 

sería mal ejemplo para todos y daría la razón a aquellos que critican la ausencia 

del coro. La supresión de ésta y otras prácticas comunitarias ha de ser motivo 

para entregarse a la misión apostólica sin desfallecer, haciendo del jesuita 

“un hombre que adora sólo a Dios y ama y sirve a sus hermanos, mostrando 

con el ejemplo, no sólo en qué cree, sino también en qué espera y quién es 

Aquel en quien ha puesto su confianza. El jesuita quiere ser un compañero 

de Jesús, uno que tiene los mismos sentimientos de Jesús”5.

Esta es otra de las características que van a marcar a la Compañía de 

Jesús desde el inicio. La Compañía de Jesús se funda “en salida”6. San Ignacio 

se ocupa y se preocupa por edificar hacia afuera. El límite de la Compañía no 

es la Casa profesa, sino el mundo en el que vive. El jesuita vive hacia afuera, 

entregando su vida, su libertad, sus energías en ayuda de los hombres como 

servicio a Dios y seguimiento de Jesucristo que vino a servir y no a ser servido.

Esta libertad, que es característica propia del miembro de la Compañía, 

está orientada toda al fin para el que ha sido creado el hombre. Se trata del 

famoso “tanto cuanto”, la indiferencia. Nada ata al jesuita, únicamente su deseo 

de servir a los hombres, de seguir a Cristo, de cumplir con el llamamiento del 

Rey eternal, de abrazar la Bandera del Sumo y verdadero Capitán, Jesucristo. 

Y para cumplir con esta vocación a la que ha sido llamado, el resto de las 

cosas han de usarse con absoluta indiferencia y discernimiento. Una indife-

rencia que es expresión de la libertad del hombre que sabe usar de las cosas 

en la medida en que le ayudan en el cumplimiento de su vocación primera. 

5 Ibid.

6 Cf. EG 46.
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Las cosas no son las que marcan el camino, sino los medios para caminar en 

el seguimiento de Cristo.

También bajo la perspectiva de la libertad ha de ponerse el voto de 

obediencia, que va a ser propio de la Compañía. La obediencia no es la su-

presión de la libertad, sino el ejercicio más pleno de la misma. La obediencia 

supone librarse de todas las ataduras, incluso las ataduras de los propios gustos, 

de las propias pasiones (EE 97), es poner todo lo que el hombre es, todo su 

potencial, bajo la óptica del cumplimiento de la voluntad de Dios a través de 

los medios de los que él se sirve. El voto de obediencia al Romano Pontífice, 

de los profesos (el famoso cuarto voto de los jesuitas), que es propio de la 

Compañía, supone el estar permanentemente al servicio, dispuesto para estar 

allí donde el Señor quiera poner al jesuita.

Es la obediencia el rasgo que el propio San Ignacio quiere que señale 

al jesuita de modo que ningún otro religioso le aventaje en lo tocante a este 

tema. El jesuita ha de obedecer poniendo los ojos no en la persona a la que 

obedece sino en el propio Cristo que es por quien obedece. Es Cristo el 

ejemplo de obediente porque él se sometió en todo a la voluntad del Padre, 

no únicamente haciendo lo que el Padre le mandaba, no sólo haciendo suya 

la voluntad del Padre, sino configurando un mismo querer y un mismo sentir 

con el Padre. Así la perfección en la obediencia está en configurar un mismo 

querer y un mismo sentir con el superior, en quien el que obedece ve a Cristo, 

lo que le lleva a obedecer con amor y alegría. Una obediencia que se trasluce 

en la fidelidad a la vocación que la Compañía mantuvo incluso en los tiempos 

en los que estuvo suprimida (1787-1812). Una supresión que no mermó la 

fidelidad a una vocación que cristalizó y se reforzó durante esa “travesía del 

desierto” que fueron los años de la supresión.

La obediencia será también el elemento que facilite la realización de 

una de las características de la Compañía que le llevará a señalarse desde sus 

inicios dentro de la Iglesia como un Instituto, en muchos aspectos, revolucio-

nario. Se trata de la agresividad apostólica que estará marcada por lo que se ha 

llamado la inculturación. Un aspecto propio del humanismo renacentista, pero 

que en la Compañía toma una importancia tal que no se podría comprender 

la acción misionera de los jesuitas sin recurrir a este aspecto.

Desde el s. XIII lo que conocemos como Edad Media entra en crisis, 

entre otras causas, por el alejamiento del mundo intelectual del ser y sentir del 

hombre común. Este alejamiento que también se vive en el campo eclesial, 



S a n  I g n a c i o  y  e l  a r d o r  e v a n g e l i z a d o r  d e  l a  C o m p a ñ í a  d e  J e s ú s 209

donde las reflexiones de la escolástica distaban mucho de tocar el corazón 

del hombre de su tiempo. El humanismo pretende no dejar ni abandonar la 

reflexión, sino hacer que esta sea más cercana a los intereses del hombre de 

su tiempo. En palabras de San Pablo, sería hacerse todo a todos para ganar 

algunos a Cristo. Este ideal renacentista, este ideal paulino, fue magistralmente 

encarnado por la Compañía de Jesús desde sus inicios. Es también el hilo 

conductor de unos Ejercicios Espirituales que, naciendo de la experiencia 

personal del fundador en Loyola y en Manresa, se acoplan, se adaptan, de 

modo que hacen posible que el Creador se encuentre con la criatura (EE 15). 

La inculturación, como método, pero sobre todo como filosofía, de la acción 

apostólica hará que se multipliquen los frutos de ésta, pues hace posible que 

el mensaje evangélico, que el llamamiento del Rey eternal, sea significativo 

para todos y cada uno de los hombres sea cual sea su cultura. Así, desde sus 

inicios, vemos jesuitas por todos los rincones del mundo que se está descu-

briendo anunciando el Evangelio, San Francisco Javier, San Pedro Canisio, 

San Pedro Claver, etc.

Ni que decir tiene que le Papa Paulo III se apoya en el liderazgo de 

la Compañía de Jesús para enfrentarse a la aparición de los protestantes. Su 

objetivo era difundir la fe católica al servicio del Romano Pontífice y por eso la 

Compañía tuvo una participación decisiva en la Contrarreforma, especialmente 

durante el Concilio de Trento, que fue la actuación más destacada de Paulo III 

en su convocación en 1545 para tratar las cuestiones doctrinales y disciplinarias 

suscritas por los protestantes. Para esta misión no podemos olvidar la figura de 

San Pedro Canisio elaborando un catecismo que intentó servir de contrapeso 

al redactado por Martín Lutero, además de toda la labor educativa con la que 

se distinguirá muy pronto la misión universal de la Compañía, sobre todo en 

el generalato de San Francisco de Borja como tercer Superior General.

Tanto en el momento de su nacimiento, como a lo largo de su historia, 

la Compañía de Jesús pasó por grandes dificultades, tanto en su vida interior 

como en su relación con el mundo. Vivió la experiencia del fracaso y de la 

pequeñez ante los poderosos del mundo. Pero siempre se mantuvo fiel a la 

Iglesia Jerárquica en su misión evangelizadora, acentuando de manera sobre-

saliente la dimensión misionera que tanto potenció San Francisco de Borja 

(1510-1572). Las dificultades no le hicieron bajar los brazos y caer en la acedia 

que seca el alma. Nunca bajó los brazos, sino que luchó siempre por hacer 
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brillar la luz del Evangelio “el mensaje más hermoso que tiene este mundo”7, 

en palabras de nuestro Papa Francisco.

Quiera Dios, que en este momento actual de la historia, la Compañía 

de Jesús siga siendo fiel a lo que Dios quiere de ella, a la Iglesia y al Romano 

Pontífice, respondiendo generosamente a la llamada del Rey eternal tal y como 

el Prepósito General, Padre Adolfo Nicolás, nos pide a toda la Compañía al 

convocar la próxima Congregación General que se celebrará, D. m., en el 

año 2016.

7 EG 277.


