
   

Historia y Grafía

ISSN: 1405-0927

comiteeditorialhyg@gmail.com

Departamento de Historia

México

Morales, Martín M.

El arte se me ha perdido. Aproximaciones a la historiografía jesuítica

Historia y Grafía, núm. 29, 2007, pp. 17-56

Departamento de Historia

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58922909002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=589&numero=22909
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922909002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org


El arte se me ha perdido.
Aproximaciones a la historiografía 
jesuítica 
Martín M. Morales s.J.
Pontificia Universidad Gregoriana/Roma

Resumen
A partir de las primeras biografías de Ignacio de Loyola se nota la pre-
ocupación, de los historiadores de la Compañía por realizar una tarea 
historiográfica capaz de soportar las crisis internas y externas. A pesar 
de que el fundador de la Orden tiende a desaparecer en su vida y en su 
muerte, los historiadores trataron de presentarlo en un cuerpo no sólo 
incorrupto sino incorruptible. La incorrupción fue la base sobre la cual 
se pretendió construir la visión retórica de la realidad. La fractura que 
implicó la supresión de la Orden reforzó ulteriormente la escritura ob-
sidional de la historia. A mediados del siglo xx, esta producción his-
toriográfica fue insuficiente para hacer frente a la crisis abierta a partir 
del Concilio Vaticano II. La búsqueda de la vera imago de Ignacio, co-
menzada en el siglo xvi, puede convertirse en un punto de partida para 
comenzar un nuevo momento historiográfico.

 Palabras clave: historiografía, Ignacio de Loyola, incorrupción, escri-
tura obsidional, identidad.

I Have Lost art. aproxImatIons to JesuIt HIstorIograpHy

As from the first biographies of Ignatius of Loyola, the Society’s historians 
are noticeably concerned in carrying out a historiographic operation capable 
of withstanding both internal and external crisis. Despite the fact that the 
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founder of the Order tends to disappear in his life and in his death, histo-
rians tried to present him in a body that is not only incorrupt but also is 
incorruptible. Incorruption was the grounds on which the rhetorical vision 
of reality was intended to be built. The fracture involved in the suppression 
of the Order subsequently strengthened the obsidional writing of history. 
Around the middle of the 20th century, this historiographic production was 
insufficient to face up the open crisis started by the Second Vatican Council. 
The search for the Vera imago (true image) of Ignatius, which began in the 
16th century, can turn into the starting point to commence a new historio-
graphical moment.

 Key words: historiography, Ignatius of Loyola, incorruption, obsidional 
writing, identity.

Grande es la virtud de la memoria y algo que me causa 
horror, Dios mío: multiplicidad infinita y profunda. 

Agustín de Hipona, Confesiones, x, 17

Rompiendo ataduras�

sta aproximación a la historiografía jesuítica se realiza tenien-
do en cuenta el ser representativo de la escritura de la histo-

ria. Una manera de allegarse esta construcción retórica consiste en 
respetar su proximidad al decir poético y metafórico.� En este sen-
tido representativo deben entenderse las claves metafóricas con las 
que se escribió la historia jesuita. Para no distorsionar ese senti-
do, es oportuno acercar a la metáfora otra metáfora. Este modo 

1 La expresión se encuentra en la ópera San Ignacio de Loyola de Domenico Zipo-
li (1688-17�6). Juan Alfonso de Polanco ya había puesto en relación la muerte 
de Ignacio con la víspera de la fiesta de san Pedro in vinculis (1º de agosto): 
“Dios Nuestro Señor ha sido servido de sacar de entre nosotros y llevarse para 
sí nuestro bendito padre maestro Ignacio… víspera de san Pedro in vinculis, 
soltando los [vínculos] que le tenían a la carne mortal ligado, y poniéndole en 
la libertad de los escogidos suyos”, Monumenta Ignatiana, Fontes Narrativi (en 
adelante mon. Ign.), 4 vols., Roma, ihsi, 1943-1965, vol. i, p. 764.
� Quintiliano, Institutio oratoria, p. 31.

E
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de proceder alegórico dejará que el relato continúe trasmitiendo 
su mensaje de un modo íntegro. Otros tipos posibles de explica-
ción implicarían la ruptura del espejo alegórico. Según la con-
cepción de Calderón de la Barca, la alegoría es espejo “que traslada 
lo que es con lo que no es”. Al como si del relato se le deberá acom-
pañar con el como si del lector en vez de un quiere decir que, que 
pretendiera desnudar el discurso hasta llegar al corazón mismo 
de la realidad. De esta manera, el espejo podrá seguir reflejando 
la imagen y no sólo no se romperá, sino que seguirá fluyendo la 
paridad entre lo vivo y la estampa.3

 Con la extensión de la metáfora podrá extenderse el tejido 
alegórico, lo cual será una ayuda para superar la creencia de que 
por detrás del lenguaje metafórico se halla el hablar llano, el mun-
do de los hechos tal como son. Sólo el poder de la muerte puede 
despojar al hombre de su ser analógico, de su capacidad de repre-
sentación y liberarlo de la necesidad de mirar las cosas a través de 
su ojo constructor. 
 Esta igualdad y despojo que trae la muerte,4 se manifestó en 
la vida y en el cuerpo de Ignacio de Loyola. En una oportuni-
dad, Ignacio confió a su primer biógrafo, Pedro de Ribadeneira 
“que si cosa tenía que desear de nuestro Señor, era que después de 
muerto lo echasen al campo a comer a los perros, porque siendo 
él una cosa tan hedionda no merecía otra cosa por sus muchos 
abominables pecados”.5 Este discurso fue interpretado, por sus 
contemporáneos, como un movimiento proveniente de su gran 

3 “La alegoría no es más / Que un espejo que traslada / Lo que es con lo que no 
es, / Y está toda su elegancia / En que salga parecida / Tanto la copia en la tabla 
/ Que el que está mirando a una / Piense que está viendo a entrambas; / Corre 
ahora la paridad / Entre lo vivo y la estampa”. Francisco Rico, “Historia crítica 
de la literatura española”, en Bruce Wardropper, Siglos de Oro: Barroco, Barcelo-
na, Crítica, 1983, p. 806.
4 Acerca de la representación de la “comedia del mundo”, véase Miguel de Cer-
vantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Madrid, España-Calpe, 
�004, t. ii, cap. 1�.
5 De actis S. Ignatii a Ribadeneira. mon. Ign, Series 4a, vol. ii, p. 379.
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humildad. Ignacio no estuvo de acuerdo con el espejo que se le 
ofreció para reflejarse. Una vez más el nivel metafórico fue inter-
rumpido por una construcción que desvirtuaba el sentido origi-
nal. El diálogo entre el santo en la tierra de los vivientes y sus 
contemporáneos se interrumpe cada vez que se declara la exce-
lencia de sus virtudes. Esta declaración podrá realizarse sólo en su 
ausencia, mas aún provoca ausencia, ya que lo desaloja de su casa 
común entre los mortales. La afirmación anticipada de la santidad 
dará pie a una negación terminante, de la cual Juan el Precursor es 
modelo: “Yo no soy el que ustedes piensan”.6

 Ignacio se retira lentamente, deja su lugar a otros. Su deseo 
consiste en volver a la tierra ya convertido en tierra: “deseo ha-
llarme a la hora de mi muerte sin solo un cuatrín, mío ni ajeno, ni 
dende arriba ni dende abajo, dando el cuerpo, o por mejor decir, 
la tierra a la tierra”.7 La narración de su sepultura pondrá en evi-
dencia la fuerza de este deseo que logró que el cuerpo se redujera 
a cenizas.
 Los relatos biográficos manifiestan un movimiento opuesto 
entre Ignacio, por una parte, y, por otra, las biografías que se 
producen. Las biografías tratarán de aferrarlo, de fijarlo, de pro-
ponerlo una y otra vez, exaltado y triunfante; él, en cambio, se 
disuelve y desdibuja. Desde su tierra natal tratarán de mantener 
los lazos que la distancia diluía. En 1541 echa al fuego un fajo de 
cartas que le escriben desde su tierra,8 tenue hilo que lo unía al 
terruño y a un origen que ya no lo funda. Ignacio tiene la mirada 
puesta en el futuro, más allá, en lo alto, y cuando se le pregunta 
hacia dónde mira cambia enseguida de semblante y conversación.9 
Resiste por muchos años a escribir lo que “había pasado en su 
alma hasta agora”. No escribe ni dicta su autobiografía, conocida 

6 Hechos 13, ��-�6.
7 Ignacio de Loyola a Giacomo Crescenzi, Roma, 14 de junio de 1544. mon. 
Ign., Epist. vol. i, p. �9�.
8 De actis, p. 40�.
9 Mon. Ign., vol. i, p. 356.
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con este nombre sólo a partir del siglo xix,10 Ignacio dice y narra. 
Confió el relato a su palabra. Luis Gonçalves da Câmara fue un 
amanuense singular: en presencia de Ignacio sólo escuchaba, y lue-
go se retiraba a escribir confiado en su memoria. Ignacio no se hizo 
presente al texto ni con su lectura personal ni con sus correcciones. 
Según Gonçalves da Câmara, tenía una asombrosa capacidad para 
dar vida a su historia personal, “que parece que hace al hombre 
presente todo lo que es pasado”. Dos años duró la narración y 
subsiguiente escritura (1553-1555). El arte de presentar un rela-
to vivo no estuvo reñido, según algunos de sus compañeros, con 
haber sido “corto en algunos particulares”, con haber equivocado 
tiempos y con una mengua general de su memoria hacia el fin de 
sus días.11

 La pérdida del texto original, último acto de la resistencia a 
la escritura, obligó a Gonçalves da Câmara a realizar una nueva 
autobiografía. Esta redacción pasó también por la oralidad del tes-
timonio. Esta vez fue el amanuense quien dictó una parte del texto 
en Roma y otra parte en Génova. Al rechazo de Ignacio de escribir 
la historia de su vida, entendida como experiencia personal e ínti-
ma, se sumó el deniego de mostrar sus papeles a Câmara acerca de 
las Constituciones, y de “ese fajo muy grande de escritos espiritua-
les”, cargados de visiones, no quedó huella. De su Diario espiritual 
sobrevivieron sólo dos cuadernos, veinticinco folios en total. Igna-
cio se resiste, en cuanto puede, a eso en que indefectiblemente se 
convertirá, a través del relato histórico, o sea al exemplum. Quedan 
algunos testimonios, que no integraron los relatos biográficos, de 
la oposición a que su vida, en cuanto contenido, fuera enseñanza 
o se constituyera en modelo de un camino espiritual. Este rechazo 
a la imitación indiscriminada, además, estableció una particular 

10 Fue conocida con los nombres de Acta quaedam Reverendi Patris Ignatii y Acta 
antiquísima. mon. Ign., vol. i, p. 3�4.
11 “...en los particulares de las cosas es corto, y en la relación de los tiempos ya a 
la postre de su vejez le faltaba la memoria”, monumenta Histórica Societatis Iesu 
(en adelante Mon. Hist.), Epistolae D. Hieronymi Nadal, vol. iii, p. 540.
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relación entre maestro y discípulo: “Ningún yerro es más pernicio-
so en los maestros de las cosas espirituales que querer gobernar a 
los otros por sí mismos y pensar que lo que es bueno para ellos es 
bueno para todos”.1�

 Juan Alfonso de Polanco13 fue el instrumento para que Igna-
cio pudiera desaparecer, o mejor dicho para que pudiera girarse, 
darse vuelta, convertirse a los asuntos de Dios. La eficacia del go-
bierno de la Compañía radicaba en la posibilidad de actuar esta 
conversión.14 En las primeras reglas (1547)15 que dibujan el perfil 
del secretario de la Orden, el superior general es comparado con 
la figura de Moisés,16 mientras que el secretario es Aarón. Moisés 
está ocupado en las cosas de Dios; Aarón es “como lengua para las 
cosas de fuera”. La acción del secretario de la Compañía permite 
al general no “derramarse en cosas de abajo”. Pero como el buen 
gobierno exige las dos conversiones, a Dios y a las “cosas de fuera, 
y no se pudiendo perfectamente emplear el ánima en entrambas 
partes”, el secretario de la Compañía deberá ser una especie de 
alter ego, con todo el peso del generalato sobre sus espaldas, pero 
sin ningún poder jurisdiccional. Ignacio se vacía ocupándose de 
las cosas de arriba. El lugar que deja será colmado por la actividad 

1� Mon. Ign., vol. iii, p. 635. A este respecto se podría recordar la polémica de 
algunos humanistas sobre la imitación servil. Véase F. Petrarca, Le Familiari, 
Florencia, G.C. Sansoni, 194� (Edizione Nazionale delle Opere di Francesco 
Petrarca, xiii).
13 Sobre su vida véase Joaquín Domínguez y Charles O’Neill (eds.), Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús (en adelante dhcj), 4 vols., Roma/Madrid, 
ihsi-puc, �001.
14 Así lo dice claramente Juan Alfonso de Polanco al p. Antonio Araoz: “…Y 
comenzando de N.P. en Jesús, Maestro Ignacio, su primera y summamente im-
portante obra piensa sea alcanzarnos el favor divino (con el cual se mantenga y 
aumente esta Compañía, y tengan buena salida las empresas que toman) con sus 
deseos y oraciones sanctas ante Dios”. Mon. Ign., Epist., vol. i, p. �08.
15 Mario Scaduto, Uno scritto ignaziano inedito, Archivum Historicum Societatis 
Iesu (en adelante ahsi), �9, Roma, ihsi, 1960, pp. 305-�8.
16 Daniello Bartoli, Degli uomine e de’ fatti della Compagnia di Gesú, 4 vols., 
Turín, Marietti, 1847, vol. i, p. 35.
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frenética del secretario, quien deberá revestirse de la persona del 
superior general y convertirse en su “memoria y manos”.17 De las 
casi 7000 cartas del epistolario ignaciano sólo un puñado fueron 
escritas directamente por Ignacio, pues la mayor parte fueron fru-
to de ese amanuense interior. Él era quien llevaba la memoria de 
los asuntos. También el secretario fue arrastrado por la vorágine 
de su general, y aprendió a abandonar el lugar personal, el estilo 
propio. Se compenetró en todo con su superior. En todo, menos 
en la firma, signo último, pequeño, pero potente, que unía al 
cuerpo de la Compañía con su cabeza y a los miembros entre sí. 
Este trazo mínimo hará que las cartas ignacianas se conviertan en 
presencia de Ignacio entre los lejanos, en hilos que unen, así como 
sucedía con las epístolas reales que eran “remembranza” del rey, 
“do él no está”.18

 Tres años antes de su muerte, Ignacio ordenó a Polanco que 
ninguno se dirigiera a él dándole el título de “paternidad”,19 sino 
que se lo llamara simplemente “reverencia”. Los dos títulos eran 
modos equivalentes de dirigirse a los religiosos, pero evidente-
mente el primero hacía referencia a la paternidad espiritual.�0 Es 
como si Ignacio no quisiera establecer una filiación con quienes 
son compañeros, “amigos en el Señor”; más aún, quiere regresar a 
aquella “primitiva simplicidad que primero usaban”�1 y volver al 
trato de “vos”. En el sinuoso camino que recorre este pronombre 
en la historia de la lengua española, en los años de Ignacio, el vos 
era el tratamiento que significaba confianza e intimidad.�� En lí-
nea con este creciente deniego de sí puede entenderse el insistente 

17 Constituciones, núm. 800.
18 Partida ii, Tít. xiii, Ley xviii.
19 Mon. Ign., Epist., vol. v, p. 3519.
�0 Véase la voz en el Diccionario de autoridades (en adelante da), 6 vols., Madrid, 
17�6-1739.
�1 Mon. Ign., Epist., vol. v, p. 3519.
�� Rafael Cano (coord.), Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, �004, 
pp. 86�-3.
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rechazo a su nombramiento como general en 1541 y la renuncia 
al generalato en 1551.�3 Esta decisión fue madurada, según Ig-
nacio, “en diversos meses y años… muchas y diversas veces”. Es 
probable que hacia 1548, por haberse determinado convocar en 
Roma a Francisco Javier y al mayor número de profesos posible 
con ocasión del año santo de 1550, y en vistas de la aprobación 
del texto de las Constituciones, hubiera decidido ya resignarse a 
gobernar la Compañía.�4 
 En la laboriosa redacción del texto de las Constituciones, sobre 
el que Ignacio trabajó durante todo su generalato, su mano no se 
impone: corrige y enmienda. El fundador no se afianza sólo en la 
experiencia pasada, en otros cuerpos legislativos ya asentados; una 
vez más, mira hacia adelante, hacia el futuro. Necesita contar con 
la experiencia de las cosas, con la madurez que da el tiempo y la 
variedad de circunstancias. No quiere ser autor terminal. Ignacio 
es autoridad porque va a permitir una cadena de autoridades que 
puedan unirse a él. Es autoridad porque da lugar a otra cosa.�5 
Según él, es preciso que la Compañía “eche raíces en muchas par-
tes”,�6 para que la ley “se acomode a las tierras”,�7 por eso no quiere 
cerrar el texto de las Constituciones. El texto siempre requiere “una 
última mano” y casi no hay tiempo para dársela.�8 A pesar de 
haberse concluido, en 155�, lo que hoy se conoce como el texto 

�3 Mon. Ign., Epist., vol. iii, pp. 303-4.
�4 Ibid., vol. ii, pp. 433, 497, 850, 9�7. Francisco Javier no pudo volver a Roma 
en 1550. Cfr. p. Leturia, “San Ignacio y el año santo de 1550”, en Estudios ig-
nacianos, vol. i (876), pp. 4�7-45. El sucesor de Ignacio, Diego Laínez, también 
trató de renunciar al generalato. El p. Emanuel Rodrigues, escribiendo la censu-
ra de la Vitam Lainii de Pedro Ribadeneira, explica que en el caso de Ignacio la 
renuncia fue admisible “porque aún entonces no había Constituciones, a lo me-
nos así auténticas […] y algunas cosas no están mal en el fundador de la religión, 
que lo estarán en los otros”. Lainii Mon., vol. viii, pp. 871-�.
�5 Michel de Certeau, La debilidad de creer, Buenos Aires, Katz, �006, p. 136.
�6 Mon. Ign., Epist., vol. iv, p. �386.
�7 Ibid., p. �850.
�8 Ibid., vol. xi, p. 6�4�.
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B, no quiso que se considerara definitivo y deseó que lo aprobara 
la Congregación General que se convocaría luego de su muerte. 
Jerónimo Nadal fue su comisario, el encargado de “explicar su 
mente en tantas cosas”�9 y de soltar de la palabra las “dudas que 
por escrito difícilmente pueden soltarse”.30

 Ignacio desaparece también en su muerte. Polanco fue testigo 
de los últimos momentos del “santo viejo”, como él lo llamó. El 
fiel secretario casi se sorprende al notar que Ignacio abandona la 
vida sin cumplir con ningún rito particular, con una total ausencia 
de señales especiales: “ni quiso llamarnos para darnos su bendi-
ción, ni nombrar sucesor, ni aún vicario… ni cerrar las Constitu-
ciones, ni hacer otra demostración alguna, que en tal paso suelen 
algunos siervos de Dios”. Murió, concluye Polanco, de un “modo 
común”, y, así como en la vida fue “amigo de esconder los dones”, 
se escondió definitivamente en la muerte.31

 Sus restos mortales continuaron un lento anonadamiento. La 
incorrupción del cuerpo no fue prevista por sus contemporáneos; 
más aún, Polanco dispuso “que para conservar el cuerpo, pareció 
conveniente sacar lo interior de él y embalsamarle en alguna mane-
ra”. Su cuerpo, eviscerado, fue enterrado en una sepultura pequeña 
“a modo de carnero”.3� El 19 de noviembre de 1587, concluida la 
construcción de la iglesia del Gesù, el cuerpo de Ignacio debió ser 
trasladado a una nueva urna y sepulcro. Casi un siglo después, Da-
niello Bartoli escribió en su historia33 que algunos de los presentes 
en el traslado vieron, sobre los restos del fundador, momentánea-

�9 Ibid., vol. ii, p. �74.
30 Ibid., vol. v, pp. 3338,1.
31 Carta de Juan Alfonso de Polanco a toda la Compañía, Roma, 6 de agosto de 
1556. Mon. Ign., vol. i, pp. 764-7�.
3� Ibid., pp. 768-70. Era una fosa común en donde se depositaban los cadáveres 
a la espera de la sepultura definitiva. En dicho lapso, la carne se separaba de los 
huesos; de allí su nombre.
33 Daniello Bartoli, Della vita e dell’Istituto di Sant’Ignazio fondatore della Com-
pagnia di Gesù…, Roma, Domenico Manelfi, 1650, Libro iv, cap. 39.
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mente puestos en la sacristía del templo, unas aparentes estrellas 
de oro del tamaño de un ducado veneciano. En cambio, los docu-
mentos coevos a la exhumación hablan de una simple ceremonia, 
con las puertas cerradas de la iglesia, donde los jesuitas pudieron 
sólo contemplar los “huesos y cenizas del bendito padre Ignacio”. 
El discurso de esta pobre tumba, más de una vez amenazada por 
las crecidas del Tíber, no satisfizo a la historiografía de mediados 
del siglo xvii, la cual pondrá estrellas doradas donde antes hubo 
huesos y cenizas.
 Fue en el cuerpo de Francisco Javier donde la historiografía 
jesuítica encontró el lugar propicio para proyectarse como cuerpo 
incorrupto. La fama de santidad y heroicidad de Francisco Javier 
se difundió a gran velocidad durante la segunda mitad del siglo 
xvi. Un número significativo de biógrafos se dedicó a exaltar sus 
virtudes. Sus cartas inflamaron vocaciones misioneras, recorrie-
ron las cortes europeas, entraron en el aula del Concilio de Trento 
y emocionaron hasta las lágrimas al papa Marcelo II.
 Javier fue enterrado en la isla de Sanción, en el archipiélago de 
las Molucas, el 3 de diciembre de 155�. Fue puesto en una caja 
de madera por su discípulo chino Antonio de Santa Fe. Su ser 
andariego y marinero no se detuvo con la muerte y quedó repre-
sentado en la obra. Luego de descansar dos meses en Sanción se 
dispuso transportar el cuerpo a Malaca. Cuando Antonio abrió 
la caja, para ver el estado del cadáver, lo encontró incorrupto. 
Fue entonces cuando le cortó un pedazo de carne, de por encima 
de la rodilla, para convencer al capitán de la nao del estado de 
incorrupción. El capitán ordenó que se le echara cal para que 
el cuerpo se consumiera durante la travesía; luego de un mes de 
travesía llegaron a Malaca. Nuevamente se ordenó abrir el ataúd 
y el cuerpo se presentó incólume; por segunda vez fue enterrado 
y esta vez sin cal. Paradojas de los cuerpos incorruptos que, allí 
donde hay totalidad, la mano devota tiende a fragmentar para 
probar o para alimentar devociones, como sucederá con el brazo 
derecho de Javier, que será venerado en Roma. La fragmentación 
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del cuerpo o la disolución en el caso de Ignacio nos lleva a re-
conocer el sentido mítico del cuerpo, su definitiva ausencia y la 
incapacidad de la posesión total y definitiva.34 El cuerpo de Javier 
continuó viaje.
 En diciembre de 1553 el cuerpo de Javier retomó camino de la 
India. La navegación hacia allá fue azarosa, se rompió el mástil y 
en un momento se pensó que todo estaba perdido. A la posesión 
del cuerpo incorrupto se atribuyó que la nao no sucumbiera a la 
violencia del mar. La nave de la Compañía se pensó la heredera de 
dicha protección. El cuerpo intacto de Javier fue expuesto a vene-
ración pública en la basílica del Bom Jesús de la ciudad de Goa. 
Ignacio reconoció en Javier incorrupto el signo de su santidad.35

 Desde sus orígenes la Compañía de Jesús fue considerada un 
cuerpo vivo. Sus miembros estaban repartidos en la viña de Cristo 
en virtud de la misión recibida y se encontraban unidos por el 
vínculo de la obediencia y del amor.36 Se trataba de un cuerpo en 
el cuerpo místico de la Iglesia.37 La cabeza de este cuerpo estaba 
en la persona del general. Más aún, como explica Polanco, los je-
suitas de Roma son cabeza que “mueve y rige”, estómago porque 
“dispensa y distribuye”, y corazón de toda la Compañía “por ser 
principio de los otros miembros”.38

 Fue Jerónimo Nadal uno de los primeros que asentaron el 
principio de la comunicabilidad de la gracia del fundador al cuer-
po de la Compañía.39 Las gracias místicas de Ignacio pasan a los 
miembros así como el impulso apostólico de Javier; su incorrupti-

34 Michel de Certeau, “Historias de cuerpos”, en Historia y Grafía, núm. 9, 
1997, pp. 11-8.
35 Ignacio de Loyola [ex. Comm.] a Miquel Turriano, Roma, �1 de noviembre 
de 1555. Mon. Ign., Epist., vol. x, p. 176.
36 Constituciones, núms: 135, 511, 547, 671, 813, 814 y 8��.
37 El desarrollo de la teoría del cuerpo místico también se encuentra presente en 
el epistolario ignaciano. Mon. Ign. Epist., vol. x, p. 5�05.
38 Mon. Ign. Epist., vol. i, p. �08.
39 Sobre la actuación de Nadal, véase De Certeau, “El mito de los orígenes”, en 
La debilidad de creer, op. cit., p. 8�.
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bilidad contagia a todo el cuerpo. La figura de Marcello Mastrilli, 
hijo devoto de Francisco Javier, sanado por intercesión del santo, 
exorcista que invoca su nombre, representa a cuantos se acercaron 
a ese “cuerpo para besarlo tantas veces en la cara, en las manos, 
y en los pies desnudos”.40 Contagiado de esa incorruptibilidad, 
Mastrilli encontró una muerte violenta en el Japón. El contacto 
de aquellos con el cuerpo indemne pasará de mano en mano a 
todos los miembros.

La fascinación del cuerpo incorrupto

En ciertas ocasiones puede producirse una especie de anfibología 
entre el santo y su cronista. Para su primer biógrafo, Pedro de Ri-
badeneira, Ignacio fue río que manó abundante, pero consciente 
de no ser ni su origen ni desembocadura, sino que la fuente se en-
contraba en otra parte; es “en señal de este reconocimiento [como 
los santos] quitan de sus cabezas las coronas, que son el galardón 
y premio de sus merecimientos”. Más de un historiador colocará 
sobre las sienes del santo la corona que no quiso.
 Donde hay negación de sí se trata de afirmar con contundencia. 
La gracia concedida de la disolución de su cuerpo, representación 
ajustada del vencimiento de sí, gracia inasible, se la explicará a tra-
vés de la virtud de la humildad. Es la declaración de la humildad, 
que paradójicamente tergiversa el lenguaje del humilde, la que tra-
ta de dar un marco inteligible a lo que ocurre en lo más oculto de 
la casa,41 espacio de lo inefable. Ya el evangelio había presentado la 
contradicción entre la divulgación necesaria de las obras buenas,4� 
para que los hombres den gloria a Dios, y la invitación apremiante 

40 Daniello Bartoli, Dell’istoria della Compagnia di Gesú. L’Asia, vol. ii: Il Giappo-
ne, Roma, Ignatio de’Lazzeri,1660, p. 437.
41 El lugar que se propone en el evangelio de Mateo para la experiencia íntima 
con Dios es el tameion, el sitio más secreto de la casa.
4� Mateo 5, 16.
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a que todo acto religioso se celebrara en to kruptò (en el secreto),43 
hasta tocar la raíz de la propia inconciencia. 
 La historia de Pedro de Ribadeneira44 fue el primer ensayo de 
abrir un camino que llevara derecho no sólo al origen de la Com-
pañía, sino a la fuente, al corazón mismo de Ignacio, hasta dar 
con la palabra que contuviese la experiencia inefable: “tuvimos to-
dos sus hijos grandísimo deseo de entender muy particularmente 
los caminos por donde el Señor le había guiado, y los medios que 
había tomado para labrarle y perfeccionarle …”.45

 Su intención manifiesta era levantar el velo de la humildad que 
Ignacio había echado sobre sí y descubrir la virtud donde él había 
percibido sólo hediondez. Una vez más la pretendida revelación 
se convirtió en un volver a velar. Esta tergiversación biográfica46 se 
hizo todavía más evidente en Ignacio. Son abundantes las huellas 
documentales entre los dicta et facta de reconstrucciones de vida, 
desordenadas, poco estructuradas, que emergen confusas y con 
una mayor libertad que por el túnel prestablecido de la biografía. 
Ribadeneira mismo recuerda, fuera de las páginas de la Vita Igna-
tii, que 

Solía tener mucha libertad en hablar de sus cosas y gran seguri-
dad de vanagloria y diciéndole yo que quien no le conociere, que 
podría sospechar a veces de la dicha vanagloria o jactancia en él, 
díjome que de ningún pecado tenía tan poco temor como de éste 
[…] que en verdad no decía de mil partes uno de los dones de 
Dios, por no le parecer convenía, tocando que no serían capaces 
los que lo oyesen.47

43 Mateo 6, 6. 
44 Mon. Ign., vol. iv (en adelante Ribadeneira), Roma, 1965.
45 Ribadeneira, p. 71.
46 Sobre el género biográfico puede verse Pierre Bourdieu, “L’illusion biographi-
que”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, núms. 6�-63, junio de 1986, 
p. 7�.
47 Pedro de Ribadeneira escribió en 1554 los Dichos y hechos de N.P. Ignacio […] 
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Ignacio en persona explica su renuencia a hablar de su experiencia 
espiritual, que se debe al ejercicio virtuoso de la humildad y ha de 
evitar caer en las redes y cadenas del orgullo de sí, para no equivo-
carse. Ignacio simplemente no cree que sus oyentes sean capaces 
de recibir el relato de su experiencia de los dones de Dios en él.
 Ya se ha visto que el deseo insistente y, en sentido literal, im-
pertinente produjo el texto de la así llamada Autobiografía. A pe-
sar de no ser un texto desconocido, como a veces se lo ha querido 
presentar, queda fuera de dudas que su uso por los miembros de 
la Orden para acceder a la vida de Ignacio se produjo raras veces. 
Sólo a partir de la mitad del siglo pasado su empleo se hizo más 
general. Ante el texto que provenía directamente de la fuente, se 
privilegió la reconstrucción biográfica. 
 Ribadeneira parte de un punto privilegiado, de todas maneras, 
para trazar la figura de Ignacio: escribe acerca “de un hombre que 
fue en nuestros días”. Esa cercanía le impide presentar la vida del 
Fundador como si se tratara de “la vida y santidad de un hombre 
que ha muchos siglos que pasó, en cuya historia, por su antigüe-
dad, podríamos añadir y quitar y fingir lo que nos pareciese”.48

 Es a partir del dato de la humanidad como Pedro Ribadeneira 
se negó a escoltar su narración con “cuentos y milagros fingidos”. 
El autor encuentra el signo extraordinario, el tan ansiado milagro, 
en el cambio de vida de Ignacio, en su caridad exquisita, en que 
puedan convivir españoles con franceses en una misma comu-
nidad, en el rápido crecimiento y expansión de la Compañía.49 
La atención a esta peculiar intervención divina, que se cumple y 

tocantes a su persona de lo que algunos padres han notado… Mon. Ign., vol. ii, p. 
473. Otro documento coevo afirma que Ignacio había declarado que Dios los 
había curado de tal manera de toda vanagloria en los comienzos de su conver-
sión que hacía unos 18 o �0 años que no se confesaba de ese pecado. Dicha 
declaración fue hecha en 1545. Idem.
48 Ribadeneira, p. 75.
49 Para entonces los jesuitas eran ya unos 4000. En la época de la segunda edición 
eran más de 5000.
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supone la historia personal y que se concentra en la mudanza de 
los ánimos más que la de los cuerpos, fue también elogiada por 
fray Luis de Granada en carta a Ribadeneira: 

Los milagros que vuestra paternidad al cabo refiere son para mí 
tanto más admirables que los otros, cuanto es de mayor fruto 
la mudanza de los ánimos que la de los cuerpos […] y tales son 
los milagros de este santo varón que son las mudanzas de los 
corazones y vidas que él y sus hijos han hecho en todas partes 
del mundo. Y ¿qué mayor milagro que haber tomado Dios un 
soldado desgarrado y sin letras, y tan perseguido del mundo, por 
instrumento para fundar una Orden de que tanto fruto se ha se-
guido y que en tan breve tiempo se ha extendido tanto por todas 
las naciones del mundo?50

No fueron pocas las críticas que recibió esta presentación del 
origen y discurso de la Compañía. La intención de Ribadeneira 
de mantener frescos los recuerdos que él consideraba memoria 
constituyente fue sustituida, paulatinamente, por un olvido ins-
titucional que dio espacio a otro tipo de construcciones capa-
ces de sostener un presente cada vez más articulado, complejo y 
conflictivo.
 La historiografía jesuítica, cuando comenzó a usar, de manera 
sistemática, las fuentes provenientes de los procesos de canoniza-
ción (16��), presentará a Ignacio no incorrupto sino incorrup-
tible, y él, cabeza de su Compañía, se hará sinécdoque de todo 
el cuerpo.
 El fuerte contraste entre la tumba de Ignacio a modo de car-
nero y el altar a él dedicado en la iglesia del Gesù de Roma es la 
representación plástica del nuevo curso del relato histórico. Las 
biografías de los siglos xvi, xvii y xviii fueron en un crescendo de 
imágenes y alegorías que trataron de colmar el vacío de aquella 

50 Ribadeneira, p. 59.
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urna demasiado pequeña para sostener tan magnífico artificio. 
Antes que la mano genial de Andrea del Pozzo levantara ese triun-
fo de lapislázuli, un número significativo de autores habían dado 
letra e inspiración para su obra. Al mismo tiempo, el altar de san 
Ignacio fue inspiración para gran parte de la historiografía del 
siglo xviii. 
 El altar de san Ignacio, intangible en sus 80 kilos de plata y 
piedras preciosas,51 se eleva sobre su urna pequeña, despropor-
cionada tumba que queda como dato oscuro y como fundamen-
to inasequible. La riqueza que tiende a producir asombro y a 
dejar sin palabra se acompaña de signos nuevos. En el altar se 
colocaron, representados en el bronce, los milagros del santo y 
dos grandes grupos marmóreos acompañan a san Ignacio. A la 
izquierda se encuentra la personificación de la Fe que vence a 
la idolatría y a la derecha la Religión que humilla a la herejía. 
Y, para que no quede duda alguna acerca de la interpretación 
de este segundo grupo, una figura demoniaca, mancillada por el 
pie robusto de la Religión, lee un gran libro sobre cuyo lomo se 
encuentra escrito: Luther. 
 No faltó quien notara la desproporción entre la pequeñez de 
la urna ignaciana y el escenario marmóreo de Andrea del Pozzo. 
El jesuita Giuseppe Rocco Volpi, en su De divi Ignatii Lojolae 
societatis Jesu fundatoris (17�7),5� había conocido el deseo de Ig-
nacio de que su cuerpo muerto se echara al campo para que lo 
devoraran los perros. Pero, según Volpi, Dios, que “levanta del 
polvo al desvalido y alza de la basura al pobre para sentarlo en-
tre príncipes”,53 ha querido esta glorificación. No sólo Ignacio, 
glorificado y taumaturgo, sigue actuando sus milagros: algunos 

51 Pio Pecchiai, Il Gesú di Roma, Roma, Società Grafica Roma, 195�, pp.18�-3.
5� Charles Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruselas/París, 
Bibliotèque, S.J. Collège Philosophique et Théologique, 1890-193�, vol. 1�, 
vii, pp. 896-7. El De divi Ignatii Lojolae (en adelante Volpi) fue editado conjun-
tamente con la vida de Ignacio de Gianpietro Maffei.
53 Volpi, p. 300. La citación bíblica corresponde al Salmo 11�, 7.
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artesanos protestantes que trabajaron en la construcción del altar 
abrazaron el catolicismo.54

 La historiografía, antecedente a la construcción del altar de 
san Ignacio, se había alejado lentamente del estilo de Ribadeneira. 
Pero, más allá de las posibles causas que han provocado este cam-
bio de orientación, podría establecerse un nexo entre las tensiones 
internas del cuerpo de la Compañía, después de la muerte de su 
fundador, y las representaciones que produce de sí mismo. 
 El movimiento generado por el Concilio de Trento, tendiente a 
conservar autoritariamente la ortodoxia, se hizo también presente 
en la reflexión historiográfica.55 La concepción ciceroniana de la 
historia como opus oratorium maximum y, al mismo tiempo, como 
magistra vitae transformó a la historia de indagación desprejuicia-
da, aplicada a la política, al gobierno y a la persona del prínci-
pe, según el espíritu de Maquiavelo, en un sermón elocuente, en 
un conjunto de ejemplos que pudieran revestir la desnudez de los 
axiomas morales y dogmáticos. El sistema de confrontación propio 
de la Contrarreforma hizo que la historiografía eclesiástica abrazara 
decididamente la vía de los exempla y abandonase todo resto de ta-
citismo, renunciando a presentar atrocidades, rupturas y deficien-
cias que no fueran propedéuticas para la conversión y el triunfo 
definitivo de los valores que se deseaba implantar. A pesar del éxito 
de esta línea general, hubo excepciones. Entre ellas se destaca Fran-
cesco Sacchini.56

 Sacchini recibió, por parte de algunos jesuitas portugueses, du-
ras críticas por las páginas que dedicó a Simón Rodrigues, compa-
ñero de Ignacio y fundador de la Compañía en Portugal. Alrededor 
de la figura de Rodrigues se había generado una de las crisis más 
graves que conoció la Compañía en vida de Ignacio. En respuesta a 

54 Volpi, p. 313.
55 Véase Giorgio Spini, “I trattatisti dell’arte storica nella controriforma italiana”, 
en Contributi alla storia del concilio de Trento e della controriforma. Quaderni de 
Belfagor i, 1948, pp. 109-36.
56 Su vida en dhcj, vol. iv, p. 3458.
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uno de estos jesuitas portugueses,57 puso de manifiesto su concep-
ción acerca de la escritura de la historia.
 Según Sacchini, según el principio ciceroniano,58 la verdad 
siempre debe declararse. La finalidad de la historia es narrar las 
cosas significativas, sean ellas malas o buenas, pues lo contrario se-
ría engañar a los hombres. Si el historiador escribiese sólo las cosas 
buenas haría una historia selecta, no una historia simpliciter. 
 La verdad es el alma de la historia, y si a ésta se la menoscaba 
con una escritura reticente, eso implicará la muerte de la historia. 
Además, la providencia divina defiende a la Compañía no sólo 
en las tempestades externas, sino también en las crisis intestinas. 
La narración fiel de la historia hará que todos sean más cautos 
para evitar las insidias del diablo. Sacchini introduce una conse-
cuencia moralizante de este modo de proceder historiográfico: sa-
biendo que todo se conocerá a través de la pluma del historiador, el 
miedo a la infamia será un acicate para obtener un comportamien-
to honesto. Además, el relato verdadero será fuente de consolación 
para los jesuitas, ya que aprenderán que no siempre los tiempos 
pasados fueron los mejores. Si tales cosas suceden en el presente, 
así como sucedieron en el tiempo de los fundadores, será un mo-
tivo de esperanza ver cómo la Compañía continuó creciendo, a 
pesar de todo, entre tempestades externas e internas. Concluye 
Sacchini afirmando que sería una gran soberbia, según Jerónimo 
Nadal, pretender que en la Compañía no hubiera habido escánda-
los: sería un modo ridículo de presentarse ante el mundo.
 Si Sacchini no tuvo descendencia en la historiografía jesuíti-
ca ello se debió, en parte, a la acción de los mismos jesuitas desde 
la cátedra de retórica del Colegio Romano y al ejercicio de la pluma 
de sus historiadores oficiales. Pero esta adecuación a la representa-
ción retórica reinante se vio ulteriormente corroborada por la vida 
interna de un cuerpo que, de manera proporcional a su crecimien-

57 Mon. Ign., Series 4ª, Scripta de S. Ignatio, vol. i, pp. 701-7.
58 De Oratore, vol. ii, pp. 9, 15.
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to, conoció un alto nivel de conflictividad. Las pugnas internas no 
formarán parte de la narración historiográfica, pero generarán un 
cúmulo de material que correrá como una literatura paralela. Co-
rrespondencia y memoriales reservados, actas de congregaciones y 
catálogos secretos constituirán lo no mostrable.59 Este río de docu-
mentación se bifurcará, gradual y crecientemente, de la literatura 
histórica y arrastrará en su marcha claves de interpretación alter-
nativa, posibilidades de establecer nuevas conexiones y represen-
taciones, así como una serie de elementos preciosos para construir 
una identidad polifacética y dinámica. En su significado material, 
esta documentación recurrirá, en ciertas ocasiones, a la cifra.60 Más 
allá de las conveniencias estratégicas de tal uso, podría pensarse que 
todas estas fuentes permanecen cifradas y, junto con las represen-
taciones de la historia institucional, esperan su decodificación. Lo 
no mostrable no ha de entenderse como el revés de la medalla, ni 
debe hacer pensar en la otra historia; es la imagen especular de la 
historia oficial que, incluso sin manifestarse, la guio y la sostuvo en 
su perfecta oposición. Es lo secreto que está en directa relación con 
lo manifiesto.
 El camino de la naciente Compañía se vio enzarzado en una 
serie de discordias que no se plasmaron en las páginas de la crónica 
oficial. Dos años después de la muerte de Ignacio (1558), Diego 
Laínez, segundo superior general, tuvo que sortear las acusaciones 
que se le hicieron de dejarse influir por Juan Alfonso de Polanco 
y Jerónimo Nadal. Entre sus principales acusadores se encontraba 
uno de los fundadores de la Orden: Nicolás de Bobadilla, quien 
generó, además, una virulenta campaña contra el texto de las Cons-
tituciones. Durante el generalato de Laínez, Pablo IV introdujo dos 
cambios radicales en ese documento: el generalato no sería de por 

59 Superioribus Societatis Iesu. Ex Comm. Mon. Ign., Epist. et Instruct., vol. ii, pp. 
647-8.
60 Josef Wicki, “Die Chiffre in der Ordenskorrespondenz (CA. 1554-1676)”. 
ahsi, 3�, 1963.
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vida, sino que duraría tres años y los miembros de la Orden debe-
rían participar en el rezo coral.61 Luego de la muerte de Francisco 
de Borja (157�), tercer general, una serie de maquinaciones tra-
taron de impedir que Juan Alfonso de Polanco fuera nombrado 
superior general. Además de los aspectos nacionalistas de la intriga, 
se acusó a Polanco de su falta de pureza de sangre y de tener una 
actitud favorable respecto de la admisión de cristianos nuevos en 
la Compañía. 
 Durante la administración de Everardo Mercuriano (1573-
1580) no faltaron divisiones en torno al estilo del gobierno, alre-
dedor de temas centrales del Instituto y de la vida espiritual que 
laceraron la vida interna de la Orden. La crisis que abrieron los 
memorialistas6� durante el gobierno de Mercuriano se acentuó 
durante el generalato de Claudio Acquaviva (1581-1615) y a ella 
se sumaron los conflictos doctrinarios con los dominicos. Fue en 
este contexto donde Mercuriano, recogiendo además la insatis-
facción que había dejado el último capítulo de la vida de Ignacio 
escrita por Ribadeneira, encargó a Gianpietro Maffei que escribie-
ra una nueva biografía de Ignacio donde se resaltara el poder tau-
matúrgico del Fundador.63 La obra de Andrés Lucas de Arcones64 
calca sobre esta intención. Las fuentes que utilizó para realizar 
su biografía, los procesos de la canonización de Ignacio, “parece 
que forman otro hombre, y otro santo […] adornado de nuevos 
colores”. Se necesitaba buscar en los orígenes a otro hombre y otro 
santo para sostener la complejidad de un cuerpo con todas sus 
contradicciones. 
 La búsqueda de la originaria incorruptibilidad y la permanen-
cia de la santidad se volvió exasperada en Juan Eusebio Nierem-

61 Véase Paulo IV en dhcj
6� Sobre la acción de los memorialistas véase el dhcj.
63 De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Iesu fundavit, Roma, Zanetti, 
1585.
64 Vida de San Ignacio de Loyola, Granada, Antonio René de Lazcano y Bartolo-
mé de Lorenzana Impresores, 1633.
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berg.65 El primer milagro, según Nieremberg, que realizó Ignacio 
lo consumió en el momento de su bautismo. Ante la duda de sus 
parientes acerca del nombre que se debía imponer al recién nacido, 
los presentes oyeron la voz clara y decidida del niño que proclamó: 
“Ignacio es mi nombre”. Esta fabulación es aún más significativa 
porque se construyó sobre el nombre del Fundador. Las ansias de 
maravilla llegaron a vulnerar el signo distintivo de la persona, aque-
llo que individualiza: el nombre. El Fundador, en el largo camino 
de reconstrucción de su identidad, perderá su nombre, pero por 
motivos más nobles que los que le quería atribuir el falso mila-
gro. Fue bautizado con el nombre de Íñigo, forma castellana de 
Eneco.66 Íñigo cambió su nombre por el de Ignacio a partir de su 
estadía en París (1531). El motivo del cambio Ribadeneira lo pone 
en esa capacidad de acomodarse, de abandonar el terruño y hacerse 
universal y de todos. El lento desasirse donde se construyó la san-
tidad quedó oculto para Nieremberg en esa voz extemporánea del 
fundador infante. De esta tergiversación, y a despecho de la etimo-
logía, Ignacio es ignis, “hombre de fuego”, que como el Cristo trae 
el fuego al mundo. La vida de Nieremberg, pese a que dos veces se 
puso en el Index librorum prohibitorum (1634, 1646), alcanzó una 
gran difusión. Junto con esta biografía ignaciana, su Varones ilustres 
de la Compañía de Jesús, que no superó la censura en tiempos de 
Vitelleschi, también se expandió rápidamente en las bibliotecas 
de la Compañía.
 Al cumplirse el primer siglo de vida de la Compañía, existía 
una percepción más o menos generalizada de una cierta deca-
dencia de la vida interna, a la vez que quedaban aún pendientes 
una serie de cuestiones abiertas por los memorialistas. El sistema 
de gobierno, sobre todo luego de dos generalatos extensos, los de 
Claudio Acquaviva y Muzio Vitelleschi (1615-1645), que suman 

65 Vida del glorioso san Ignacio de Loyola, Madrid, Imprenta del Reino, 1631. Su 
vida puede verse en dhcj.
66 Véase la voz Íñigo en el dhcj.
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65 años, fue uno de los temas que se puso nuevamente en discu-
sión. Al reunirse la VIII Congregación General (1646), que eligió 
como general a Vicente Carafa, Inocencio X, haciéndose cargo de 
una serie de críticas internas y externas a la Orden, impuso que la 
congregación tratase algunos temas antes de elegir general, entre 
otros la conveniencia o no del generalato vitalicio, la pertinen-
cia de que el general visitase las provincias y las medidas que se 
tomarían para evitar la intromisión de los jesuitas en los nego-
cios seculares.
 Una carta común de Mutio Vitelleschi (1617) había señalado 
ya una serie de aspectos que según él pedían urgente remedio. 
Una palabra representa el espíritu maligno que llenaba de insidia 
el corazón de muchos jesuitas: la política. La política, a la cual 
se refiere el texto, representaba todo lo que rompía la unidad del 
cuerpo, que generaba división para reinar. Era la actitud política 
la que se insinuaba en la vida de los jesuitas y los llevaba a tener 
diferencias, a procurarse protecciones, intercesiones y favores. Era 
necesario volver a aquella humildad, a la modestia silenciosa del 
Fundador, más elocuente que la palabra. Sólo así “echaremos de 
casa esa bruta bestia que llamamos política, contra la cual todos 
gritamos: fuera, fuera, y siempre sigue acechando a nuestra puerta 
y quiera el Señor que no entre para perdernos”.
  La autocrítica que realizó Vitelleschi es una de las más claras que 
plasmó la antigua Compañía. El general reconoció que muchos de 
sus hombres son poco amados y que muchas de las acusaciones 
que se hacen a la Compañía son falsas, además de otras alteradas 
o exageradas. Pero aun ellas pueden ayudar para echar una mirada 
interior.67

67 Epistolae Praepositorum Generalium ad Patres et Fratres Societatis Iesu, vol. i, 
Rollarii, Typis Iulii De Meester, 1909, p. 148. Vitelleschi fue profético en su 
percepción de la política como fuerza disgregadora del cuerpo. Don Gregorio 
Mayans y Siscar, erudito valenciano, comentó de esta manera el decreto de ex-
pulsión de los jesuitas de Carlos III: ”Éste ha sido en España el fin de este cuer-
po, que de bueno se hizo sabio, de sabio político, y de político nada”. A. Mestre, 
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 A esta percepción de Vitelleschi, que suponía una mirada 
interna del cuerpo, que constataba los límites y que de alguna 
manera invitaba a volver a la poquedad de la primitiva urna ig-
naciana, se le opuso una construcción historiográfica paroxística, 
lejana de la modestia y humildad que el superior general presen-
taba como el remedio adecuado para los males advertidos. Su car-
ta elaborada con motivo del primer centenario de la Compañía 
puede ponerse en contraste con el teatro que desplegará la Imago 
primi saeculi (1640).68 Vitelleschi quiso poner en guardia a toda 
la Compañía para que no se convirtiera en una “madre joven con 
hijos envejecidos”. Todo el cuerpo fue llamado a resucitar en ese 
año santo, de manera que nadie pudiera decir que la Compañía 
había decaído en su original modestia y celo por las almas. La 
caridad mal entendida de algunos superiores incapaces de ejercer 
su gobierno paternal, condescendientes en todo, parciales en su 
trato, más ocupados en la gestión material de las cosas que en las 
personas a su cargo, fue la preocupación central de la carta.69

 La Imago primi saeculi es la mirada opuesta. En la cuarta parte 
de la obra, Societas patiens, los sufrimientos y contradicciones que 
se abaten contra la Compañía provienen del exterior. Según la 
Imago, no existen las crisis endógenas. Toda acusación y persecu-
ción contra la Orden es una prueba más de su santidad, la confir-
mación plena de que cumple con los designios evangélicos. Una 

Epistolario de G. Mayans y M. Martínez Pingarrón, Valencia, Publicaciones del 
Ayuntamiento de Oliva, 1989, vol. iii, pp. 13 y 58.
68 La Compañía contaba con 16 000 hombres.
69 Las críticas a la calidad del gobierno y las añoranzas del modo paternal de Ig-
nacio continuaron en los años siguientes. Goswino Nickel, en carta al provincial 
de la provincia Galo-Belga, escribió (4 de agosto de 1657): “Yo aprendí, por una 
larga experiencia, que no hay nada más pernicioso para la paz y tranquilidad 
religiosa que un gobierno despótico de parte de los rectores. Nuestros religiosos 
desean, con razón, ser conducidos por los superiores como hijos por su padre, 
y no como criados por su dueño”. Su sucesor, Juan Pablo Oliva (1661-1681), 
ante la crisis de la cuenta de conciencia, instrumento para la interior gubernatio, 
volvió a insistir en la necesidad de restablecer un gobierno paternal.



40 / Martín Morales S.J.

vez asentado el principio de que Dios es la causa directa y eficaz 
de la fundación de la Compañía, fundación ya anunciada por el 
profeta Isaías, los ataques a ella provendrán siempre del odium 
satanae. Este conflicto antiguo es el contexto del tentado suicidio 
de Ignacio en Manresa, de las persecuciones de la Inquisición, de 
las divisiones causadas por Nicolás Bobadilla y de la incompren-
sión de las otras órdenes religiosas. El ancestral enemigo de Dios 
y de los hombres, y sólo él, es la verior turbarum causa. No sólo 
la Compañía aparece identificada con la causa cristiana, sino con 
el Cristo en persona: así como de Jesús algunos decían que hacía 
bien todas las cosas y otros que estaba poseído por un demo-
nio, de la misma manera es calumniada y perseguida la Orden 
que lleva su nombre. A partir de esta perspectiva providencia-
lista, que recurre en este caso al diabolus ex machina, se vacía 
definitivamente la función de la historia tanto de su dimensión 
ciceroniana de ejemplaridad como de todo impulso cognoscitivo 
y de búsqueda de veracidad. 
 Daniello Bartoli, en el prólogo Della vita e dell’Istituto di S. Ig-
nazio fondatore della Compagnia di Giesu (1650), explica al lector 
que sus páginas han sido escritas como apología. Defensa, pues, 
contra la pluma de herejes y de católicos que vituperan a la Com-
pañía al representarla como una institución decadente. Una vez 
más, para Bartoli los contrastes que sufre son resultado de su ac-
ción misionera y combativa. Serán los hechos los que prediquen 
por sí solos. Mientras la historia de Bartoli circulaba profusamen-
te, se desataba la polémica jansenista; las Cartas provinciales (1656) 
de Blaise Pascal representan uno de los ejemplos mejores de esta 
literatura. Las acusaciones de los jansenistas, respecto a la moral 
laxa de los jesuitas, fueron ocasión para que el general Goswino 
Nickel exhortara a los provinciales, mediante una carta reserva-
da,70 a corregir los abusos en materia moral y a poner mayor aten-
ción a la censura de los libros: “apenas se publica un catálogo del 

70 Archivum Romanum Societatis Iesu (en adelante arsi), Hisp. 86, �10v-�11v.
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Índice donde no aparezca condenado algún libro de un jesuita”. 
Junto a estas recomendaciones reservadas continuó floreciendo la 
literatura apologética. La obra del jesuita Cristóbal Gómez, Elogia 
Societatis Iesu 71 (1677), es una expresión típica de lo que podría 
denominarse una escritura obsidional de la historia. La imagen de 
la Compañía que resulta es la de una organización sitiada, descon-
fiada ante todo aquel que no hable su lengua y que ha puesto todas 
sus energías en la defensa, y casi ninguna en el ataque. Como los 
asediados, que se ven obligados a acuñar una moneda propia y a 
intercambiar sólo con los habitantes que se encuentran encerrados 
entre sus murallas, así los jesuitas aparecen sólo inteligibles a sí mis-
mos y todo lo que está más allá del cerco es enemigo.
 En su prólogo, Gómez ofrece el libro-baluarte a tres posibles 
lectores: al jesuita, al amigo y al enemigo. Jesuitas y amigos en-
contrarán los elogios dirigidos a la Compañía de Jesús que le ser-
virán para defenderse del furor de los enemigos. Sus émulos, al 
acercarse atrevidamente a la defensa, verán en lo alto de la torre 
los mil escudos que cuelgan de ella. Las adargas representan los 
elogios hechos a la Orden por los pontífices, concilios, cardenales 
y obispos. La lista se alarga hasta incluir ángeles y demonios. El 
ingenioso baluarte –dice Gómez– fue pergeñado en la provincia 
del Paraguay, en la que no faltan los enemigos. La gran ventaja de 
esta torre –concluye– es la de ser portátil y, por lo tanto, puede ser 
llevada y puesta, según la ocasión, en un nuevo campo de batalla, 
porque los jesuitas encontrarán siempre enemigos dondequiera 
que sea. 
 A la batalla librada en la tierra corresponde la apocalíptica, 
escenificada fuera de la historia, a la que culminará. A partir de la 
mitad del siglo xvii, comenzaron las representaciones de Ignacio 
vestido de armadura, con yelmo y lanza, y se propagarán a lo 

71 Elogia Societatis Iesu sive Propugnaculum Pontificum, Conciliorum, Cardinalium, 
Antistitum [...] et in tres partes divisum, Antverpiae, Iacobum Mersium, 1677. Su 
vida en el dhcj.
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largo del siglo siguiente. Ignacio no es sólo guerrero celeste, sino 
también apocalíptico. El jesuita Jacques Coret, siguiendo la pre-
sentación que Ribadeneira hace de Ignacio como varón y capitán 
que se opone al dragón de Lutero,7� exaltó la figura del fundador 
hasta convertirlo en el quinto ángel del Apocalipsis.73 El cuerpo 
herido de Ignacio en 15�1 representa la herida de la Iglesia que en 
el mismo año excomulga a Lutero. A partir de entonces el cuerpo 
de Ignacio desaparecerá no para la ausencia, sino para quedarse 
como presencia angélica; es el quinto ángel del Apocalipsis, el 
ángel soldado, el fuego de Dios. Éstos son los presupuestos de 
Coret para escribir la angélica biografía. Entre sus fuentes se sirvió 
del ya citado Eusebio Nieremberg, de la Imago primi saeculi, pero 
también de Ribadeneira, de Maffei, de Bartoli. Hasta la cojera de 
Ignacio, consecuencia de la batalla terrestre y celeste, vergüenza 
del caballero, es rastro indeleble, como lo hay en el muslo de Ja-
cob, de su lucha con el ángel, pues su cuerpo ha iniciado la lenta 
transformación que lo llevará a convertirse en un cuerpo volante. 
Este ángel soldado hará de cada jesuita un ángel combatiente, ya 
que todos se encuentran bajo la misma bandera de la cruz. Todo 
pareciera indicar que se perdió el sendero para llegar a aquel hom-
bre que fue en nuestros días.
 

La vera effIgIes

La Compañía de Jesús del siglo xix sintió la necesidad de retomar 
el hilo de su historia. El cuerpo jesuítico se reconformaba lenta-
mente luego del periodo de la supresión. La heterogeneidad de los 
600 hombres que lo constituían en 1814, año de la restauración 
universal, pedía un signo de reconocimiento. Debían superarse 

7� Mon. Ign., vol. iv, pp. 340-1.
73 Jacques Coret, Le cinquième ange de l’Apocalypse, Namur, Adrian la Fabrique, 
1679.
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las diferencias generacionales, había que tender un puente entre 
quienes habían sobrevivido al cataclismo de 1773, con las nuevas 
fuerzas, con los que provenían de la Rusia Blanca, con los que 
procedían de los “Padres de la Fe de Jesús” o de la “Compañía del 
Sagrado Corazón de Jesús”, con los sacerdotes seculares que re-
cientemente habían entrado a ella y con los jóvenes novicios. Esta 
diversidad de visiones internas se colocó en un contexto convulso 
como fue el de la Restauración decimonónica. 
 El cuerpo jesuítico del siglo xix y principios del xx se pre-
senta como un cuerpo disperso. La dispersión, en este caso, no 
derivaba de la esencia misionaria de la Compañía, en cuanto co-
munitas ad dispersionem, sino despedazamiento de un cuerpo por 
sucesivos exilios. Los miembros exiliados, a diferencia de lo que 
estipulan las Constituciones en su parte vii, no se movían en vir-
tud de la obediencia misionaria y se mantenían unidos entre sí y 
con su cabeza. 
 Desde los primeros años de la restauración no faltaron las ten-
siones internas. Un grupo de jesuitas, contando con el apoyo del 
vicario general Mariano Luigi Petrucci y del cardenal Aníbal della 
Genga, intentaron diferir la primera congregación de la Compa-
ñía restaurada para lograr imponer su línea. Una vez reunida la 
congregación (9 de octubre-10 de diciembre de 18�0), uno de 
los caminos hallados para acallar las voces de aquellos “pertina-
ces perturbadores”74 consistió en recuperar no sólo las Constitu-
ciones, sino las reglas comunes, las particulares de los oficios, las 
ordenaciones de los generales, la totalidad de lo que constituía 
el Instituto. 
 Esta búsqueda de identidad se realizó desde aquel antiguo ba-
luarte que se había construido a lo largo de dos siglos. La condi-
ción obsidional, lugar desde el cual se realizó la mayor parte de la 
historia oficial de la Compañía, fue más allá de la conflictividad 
de los tiempos, fue un modo de dar nombre a las cosas, de organi-

74 Institutum Societatis Iesu, 3 vols. Florentiae, 1893, ii, p. 469.
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zar y calificar los acontecimientos. La mentalidad obsidional fue 
un modo de relacionarse con los así llamados datos de la realidad; 
de esta manera, se llamó “adversidad” a lo que otro hubiera po-
dido denominar “oportunidad”. Afirmar lo contrario sería pensar 
que la persecución genera de por sí el delirio persecutorio. 
 A partir de esta renovada percepción de asedio, la historiogra-
fía de cuño jesuítico pretendió caminar ilesa a través de aquella 
afrenta freudiana que implicó el descubrimiento del inconsciente, 
la herida del discurso psicoanalítico según el cual el yo no es el 
amo en su propia casa.75 El autor jesuita, por tanto, se presenta-
rá como un intermediario aséptico entre un determinado y cir-
cunscrito corpus documental y sus lectores, los cuales, a su vez, 
pertenecen al mismo sistema y hablan el mismo lenguaje. En esta 
aparente incolumidad del autor, ninguna discontinuidad pudo 
ser lo suficientemente honda para que se pudiera hablar de rup-
tura, ni ninguna contradicción lo suficientemente aguda que no 
se pudiese resolver dentro de su paradigma. Admitir un quiebre, 
una pregunta que no hubiera encontrado enseguida la respuesta 
satisfactoria y precisa hubiese implicado admitir una discontinui-
dad insostenible que hubiera sido juzgada necesariamente como 
una traición. 
 Esta actitud ante la conflictividad se puso de manifiesto en el 
momento de reorganizar la investigación histórica. Según el en-
tonces general de la Compañía, Wlodimiro Ledochowski, el Ins-
tituto Histórico de la Compañía de Jesús, fundado en febrero 
de 193�, fue concebido para confutar las calumnias acerca de la 
historia de la Orden (ad calumnias confutandi ).76 Este lenguaje 
beligerante se hizo presente cuando el mismo general creó, en ese 
año, un secretariado en la Curia General de Roma ad Societas im-
pugnationis fovendo, con el que colaborarían todas las provincias 

75 Sigmund Freud, Una dificultad del psicoanálisis, Buenos Aires, Amorrortu, 
1993, t. xvii, p. 135.
76 Acta Romana, 6, �930, p. 578.
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de la Compañía para refutar y desmentir lo que la Orden juzgaba 
falsedades y difamaciones.77

 Con aquella confianza ciega en el documento, propia del para-
digma historiográfico del siglo xix, el Instituto Histórico empren-
dió la edición de las fuentes ignacianas y más tarde las relativas a 
las misiones. Se comenzó una labor monumental con la certeza de 
que editar integralmente este acervo documental era la mejor ma-
nera de argumentar contra los ataques que recibía la Compañía 
de Jesús. En este sentido, el historiador alemán Johannes Janssen78 
había sugerido (1884) al jesuita Bernardo Dhur79 que el mejor 
modo de contrarrestar las embestidas y acabar con las leyendas 
contra la Compañía era emprender la publicación sin retaceos de 
sus fuentes.80

 Así lo recordó el padre Gómez Rodeles, segundo director de 
Monumenta, para quien editar fuentes constituía el mejor recurso 
para poner de manifiesto la gloriosa historia de la Compañía.81 
Gómez Rodeles no pudo tener presentes todas las consecuencias 
posibles de una edición integral de las fuentes, sobre todo las re-
lativas a las misiones donde la Compañía aparece vulnerada y so-
metida a contradicciones. 
 Los gruesos y eruditos volúmenes, como lo reconoció el pri-
mer director del Instituto Histórico, Pedro de Leturia (1944),8� 
entraron con dificultad en el ámbito universitario y académico y, 
si bien llegaban a casi todas las residencias de la Compañía, los 

77 Ibid., 7, 193�-1934, pp. 131-�, 149-50.
78 Johannes Janssen (18�9-1891). Fue célebre su obra Geschichte des deutschen 
Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 8 vols., Friburgo, Herder, 1878-1894.
79 Sobre su vida, véase el dhcj.
80 Daniel Fernández Zapico, Pedro de Leturia, “Cincuentenario de Monumenta 
Historica S.I. (1894-1944)”, ahsi, 13 (1944), pp. 1-61.
81 Cecilio Gómez Rodeles, Historia de la publicación “Monumenta Historica So-
cietatis Iesu”, Madrid, s/n, 1913, pp. 7-8.
8� Zapico y Leturia, “Cincuentenario de Monumenta Historica...,”, op. cit., p. 
58; Pedro de Leturia, “Le genuine fonti storiche circa le origini e il carattere della 
Compagnia di Gesù”, Roma, La Civilitá Cattolica, Q.��66, 1944, p. ��9.
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jesuitas abrevaban en otras fuentes para calmar la sed de memoria. 
De alguna manera aquel río subterráneo de la documentación no 
mostrable continuó corriendo impetuoso desde el archivo a los 
volúmenes de Monumenta, pero no surgió en las Historias de las 
Asistencias que continuaron, por lo general, para presentar un re-
lato monolítico capaz de hacer frente a las agudas contradicciones 
externas e internas. 
 El padre Luis Martín, en 1890, siendo provincial de Casti-
lla, encomendó a Antonio Astraín (1857-19�8), en ese tiempo 
profesor de retórica en Loyola, la redacción de una Historia de la 
Compañía.83 En 189�, cuando Luis Martín fue elegido general de 
la Orden, el proyecto de una historia general de la Compañía se 
limitó a una Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de Es-
paña. Los principios metodológicos con que Martín intentó guiar 
la labor de Astraín, animándolo a escribir una historia que aban-
donase el sendero del panegírico y que testimoniase las luces y 
las sombras,84 constituyen, hasta ahora, una exhortación única de 
parte de un superior general a un historiador oficial de la Orden. 
A pesar de la concepción historiográfica de Martín, que necesita-
ba un cuerpo que compartiera los mismos criterios de separación 
entre luces y sombras, una fuerte motivación inicial condicionó 
la empresa: la historia debería servir para formar a los jóvenes 

83 Además de la obra de Antonio Astraín, cabe recordar a Bernhard Duhr, Geschi-
chte der Jesuiten in de Länder deutscher Zunge vom 16. bis 18. Jahrhundert, Mu-
nich/Regensburgo, Derlagsanifalt, 6 vols., 1907-19�8; Alfred Poncelet, Histoire 
de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pay-Bas, � vols., Bruselas, Hayez, 19�7; 
Thomas Hughes, The History of the Society of Jesus in North America: Colonial and 
Federal, � vols., Cleveland, Burrowss Brothers, 1907-1917; Henry Fouqueray, 
Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines a la supression (1528-
1762), 5 vols., París, Bureaux des Études, 1910-19�5; Joseph Burnichon, La 
compagnie de Jésus en France, Histoire d’un scìècle, (1814-1914), París, Gabriel 
Beauchesne, 1914-19��, y Pietro Tacchi Venturi, Storia della Compagnia di Gesù 
in Italia, � vols., Roma, La Civilitá Cattolica, 1910-1951.
84 J.R. Eguillor Manuel Revuelta y Rafael María Sáenz de Diego (eds.), Memorias 
del p. Luis Martín general de la Compañía de Jesús (1846-1906), � vols, Roma, 
ihsi 1988, vol. ii, p. 804.
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jesuitas y para promover nuevas vocaciones. La obra podría leerse 
durante las comidas en los refectorios de las residencias.85

 La continuación del relato histórico, entre el cuerpo supri-
mido y el cuerpo restaurado, fue sentida como una necesidad en 
vista de la reconstrucción de la identidad o, mejor aún, para ela-
borar una representación de la identidad común. Este discurso 
representativo común se impuso como una memorización que los 
integrantes del cuerpo debieron aprender para identificarse con 
él. Esta memorización, puesta al servicio de la operación identi-
taria, sufrió todos los defectos de la suma de esas dos fragilidades: 
la fragilidad cognitiva, propia del saber histórico, y la debilidad 
propia de la identidad, sobre todo cuando pretende ser una y la 
misma.86 Restos de esta operación se manifestaron en aquel deba-
te historiográfico acerca de la pertinencia de denominar antigua o 
nueva a la Compañía.87 No fueron pocos los autores que insistie-
ron en que la Compañía restaurada en el siglo xix e impuesta a los 
conflictos de ese siglo y del siguiente, era la que fundó Ignacio de 
Loyola. Esta búsqueda de identidad participó de la fatiga titánica 
de perpetuar un idem a través del tiempo, en vez de permitir que 
la identidad se constituyese en un ipse dinámico,88 que acusara la 
huella del devenir y que requiriera de la alteridad, renunciando 
a encastillarse en una escritura de la propia historia total y ce-
rrada. Así, Astráin justificó el haber usado “antigua Compañía” 
sólo desde el punto de vista cronológico, ya que, “si atendemos 
a la organización y al espíritu, no existe ninguna distinción, y la 
Compañía de hoy es, por la bondad divina, la misma que salió de 
las manos de san Ignacio”.89

85 Memorias, vol. ii, p. 773.
86 Paul Ricœur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, fce, �004, pp. 
109 y ss.
87 Robert Danieluk, “La reprise d’une mémoire brisée: l’historiographie de la 
‘Nouvelle’ Compagnie de Jésus”, ahsi, núm. 75, �006, pp. �69-308.
88 Paul Ricœur, Sí mismo como otro, Madrid, Siglo xxi, 1996, pp. 115 y ss.
89 Antonio Astraín, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, 
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 Igualmente, para Joseph Burnichon (1847-1936) la Compa-
ñía, durante el periodo de la supresión, se hizo rescoldo y bastó 
soplar sobre la brasa dormida para que el antiguo fuego se reaviva-
se.90 Es como si los jesuitas del siglo xix hubieran hallado el cuer-
po institucional incorrupto luego de estar sepultado por setenta 
años. De esta manera se probaría no sólo su perfecta continuidad 
sino también su incontrovertible santidad.
 Superado el momento de las fuertes confrontaciones, la his-
toriografía generada a partir de esa conflictividad resultó escasa 
para enfrentar los desafíos surgidos en la segunda mitad del siglo 
pasado. Disminuyeron, hasta desaparecer, los antiguos enemigos 
que se acercaban temerarios al antiguo propugnaculum. La Orden 
conoció, a partir de los años sesenta, una de las crisis internas 
más graves de su historia, de la cual la caída numérica es uno 
de los signos más evidentes.91 Si el paradigma histórico, con sus 
aspectos obsidionales, había brindado un marco de referencia po-
sible, a partir de aquellos años comenzó a agotar sus respuestas 
ante las nuevas preguntas. Si hasta entonces había corrido “la pa-
ridad entre lo vivo y la estampa”, ahora la alegoría había quedado 
muda. Los miembros del cuerpo redivivo comenzaron a reflejarse 
con dificultad en el espejo que se les ofrecía. ¿Cómo leer aque-
llas páginas de historia, que no admitían fisuras ni preguntas, en 
el preciso momento en el que la pretendida identidad se frag-
mentaba? ¿Cómo reconocerse cambiados en un relato histórico 
inmutable? ¿Cómo no sentir que se había traicionado un pasado 
incólume por el simple hecho de ser del presente y de conside-
rarse temerosamente abierto hacia un futuro incierto? ¿Dónde 
soplar para revivir el antiguo fuego? La memoria colectiva pro-
puesta no evocaba más la memoria personal. La historiografía 

Madrid, Razón y Fe, 1913-19�6, vol. i, p. vii.
90 El texto de Burnichon cit. en Danieluk, “La reprise d’une...”, op. cit., p. �71.
91 En 1966, la Compañía alcanzó el máximo absoluto de miembros: 35 9�9. A 
partir de ese año y hasta el día de hoy, la caída demográfica ha sido constante, 
hasta alcanzar, en �006, la cifra de 19 565.
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jesuítica ya no abría la puerta del gran “palacio de la memoria”,9� 
no daba paso al vasto espacio donde efectuar el reconocimiento 
interior, donde encontrar la moneda perdida, y con sorpresa y 
alegría, afirmar: “¡ésta es!” Para gran parte de los componentes del 
cuerpo, la historia oficial se cargó de una “inquietante extrañe-
za”;93 sólo quien estuviera decidido a curvarse sobre los antiguos 
relatos y mirar a través de formas anticuadas podría descubrir la 
familiaridad. 
 Un nuevo concepto se abrió paso en los primeros decenios del 
siglo xx: la espiritualidad. Alrededor de ella se trató de recom-
poner el sueño quebrado de un discurso representativo común. 
Según quien fuera uno de los pioneros en intentar sistematizarla, 
Joseph de Guibert (1877-194�),94 era necesario emprender ese 
viaje hacia la experiencia original del Fundador, se debía hallar 
aquel fulcro a partir del cual debería moverse la vida del jesuita. A 
menudo esta reflexión alrededor de la espiritualidad usaba fuen-
tes, penetraba en los archivos, pero recalcitraba ante el análisis 
de los paradigmas, al batallar con cuestiones metodológicas. Se 
estaba dispuesto a escribir una historia de la espiritualidad, pero 
menos a pensar en una historiografía suya. Decidida a encontrar 
el carisma fundacional, el don del espíritu, la reflexión espiritual 
mal parecía avenirse con la manipulación de documentos, con el 
olfateo de rastros y con la recolección casi infinita de testimonios 
a menudo parciales y contradictorios. Algunas páginas de espiri-
tualidad ignaciana parecían abrirse frescas, algo ingenuas, pero 
más convincentes que las de la escritura de la historia que había 
generado tantas desilusiones. Si cierta reflexión espiritual pare-
cía desencarnada de la historia, este ser volátil le permitía adaptar-
se a tantas situaciones diversas. 

9� Confesiones, libro x, cap. 7.
93 Ricœur, La memoria, la historia..., op. cit., p. 507.
94 Es autor de La Spiritualité de la Compagnie de Jésus. Esquisse historique, Roma, 
Institutum Historicum S. J., 1953.
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 Pero la búsqueda del carisma no se presentó sin tropiezos. La 
raíz del carisma era el don espiritual recibido por el fundador, 
quien, a su vez, lo había transmitido a sus seguidores.95 Del don 
debería permanecer al menos un núcleo inmutable, un idem, que 
soportara el pesar de pasar de mano en mano, de testigo en testigo 
y de tiempo en tiempo. De esta manera el carisma se manifestará 
en la Formula Instituti, en el texto de las Constituciones, en los 
Ejercicios espirituales… El gozne se pondrá en el espíritu militan-
te, o en el conocimiento íntimo de Cristo, o en la obediencia de 
la Iglesia jerárquica romana...96 Estas apariciones aquí y allá sugie-
ren la inaprensibilidad del carisma fundacional, evocan la figu-
ra del Resucitado en cuanto percibido como fantasma.97 En los 
textos evangélicos los discípulos, en su lento camino hacia el en-
cuentro con el Resucitado, querrán dar cuerpo a esa Ausencia, 
pero al no aceptar el cuerpo renovado y distinto construirán re-
presentaciones fantasmagóricas que les producirán miedo y apar-
tamiento. Algo similar pudo suceder con la búsqueda de nuevos 
sentidos de cuerpo alrededor de ciertos topoi como “espiritualidad 
ignaciana” o “identidad ignaciana”, que en su indefinición no po-
drán sino generar cuerpos fantasmagóricos que provoquen des-
concierto. Sólo se podrá reconocer, en estas representaciones, una 
permanente tensión dialéctica entre opuestos, entre obediencia 
y discernimiento, utilización de medios humanos y providencia, 
contemplación y acción.98

 Este esfuerzo reflexivo, en ciertas ocasiones, se vio acompaña-
do de la conmemoración celebrativa en cuanto momento funda-
mental para constituir la memoria colectiva y como un intento 
de dar cuerpo a un carisma que siempre se encuentra más allá. 
La conmemoración encierra un imperativo ambiguo que puede 

95 Véase el dhcj. El vocablo se difundió a partir del Concilio Vaticano II.
96 Espiritualidad en dhcj.
97 Lc. �4, 36.
98 Espiritualidad, en dhcj.
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conducir tanto a usar bien la memoria como a manipularla. El 
mandato a recordar se opone a esa actividad libre de entrar en 
el vasto espacio de la memoria y no sólo determina el acto, sino 
también condiciona los contenidos del recuerdo. La dimensión 
celebratoria del recuerdo será una ilusión en la medida que en 
el acto mismo de la celebración pretenda sustituirse el trabajo 
de la memoria que debe realizarse en la cotidianidad. Cabría 
preguntarse si ciertas celebraciones no implicaron una memoria 
impuesta, una obligación de recordar ciertos aspectos del santo 
que la institución juzgaba importante consolidar en el presente. 
Difícilmente la conmemoración se abrirá a la pregunta y en cam-
bio tenderá a dar una respuesta simple y contundente delante de 
la complejidad de los problemas. La celebración conmemorativa, 
como única instancia del recuerdo colectivo, terminará enarbo-
lando mitos e impedirá la función esclarecedora de la historia. 
En la historia de la Compañía de Jesús, como se ha visto, podría 
establecerse una relación directa y proporcional entre sus crisis 
internas y, contemporáneamente, otra con el barroquismo de al-
gunas celebraciones y jubileos.
 En el mar de las fuentes documentales que rodean los relatos 
de vida de Ignacio de Loyola, se conserva una que mantiene toda 
su fuerza metafórica. En su potencia especular, al decir de Cal-
derón, es posible “reflectir”, según el lenguaje ignaciano, y sacar 
provecho.99 El título que podría llevar este capítulo es el que le 
dio su autor, el hermano jesuita Cristóbal López: Quomodo vera 
Ignatii imago depicta fuerit.100

 En la paulatina desaparición del fundador podría agregarse el 
rechazo de Ignacio a ser retratado. A pesar de que esta voluntad 
era conocida,101 el entonces ministro de la casa, Luis Gonçalves da 

99 Ejercicios espirituales [107].
100 Del verdadero modo en que fue pintada la imagen de Ignacio. Mon. Ign., 
Scripta, Series Quarta, (en adelante Relación), vol. i, pp. 758-67.
101 Mon. Ign., vol. iv, p. 731.
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Câmara, pensó en una estratagema para engañar a Ignacio y lograr 
así el tan ansiado cuadro. En una oportunidad, don Francisco de 
Pacheco de Toledo10� manifestó su deseo de comer con Ignacio. El 
Fundador, que se encontraba enfermo y en cama, solicitó al ilustre 
huésped que por esta vez lo excusase. Ante la insistencia del car-
denal, no quedó más remedio que prepararle una mesa junto a la 
cama del enfermo. Câmara aprovechó la ocasión para introducir 
a un pintor, de apellido Morga,103 que, haciéndose pasar por un 
sirviente, debería llevar el rostro de Ignacio a la tela. El prelado 
pensó que el criado era de los jesuitas, e Ignacio que se trataba de 
un asistente del cardenal. Por tres veces entró el falso siervo en la 
habitación para tratar de aprehender los trazos de Ignacio, por tres 
veces intentó plasmarlo en el lienzo y otras tantas fracasó, “hasta 
que, medio aburrido y como a quien le falta el arte, arrojó el pincel 
y dijo: el arte se me ha perdido, Dios no quiere que éste su siervo 
sea retratado”.104

 Esta imposibilidad de retratar al santo dio lugar a un frenético 
ir y venir en búsqueda de la vera imago,105 Jacopino del Conte106 fue 
llamado inmediatamente luego de la muerte de Ignacio para retra-
tar el rostro de un hombre muerto, de 65 años, de pelo cano y es-
caso, de barba rala, para transformarlo, con su arte, en un hombre 
de unos 45, de cabellos castaños, barba cerrada y con sus ojos 
bien abiertos y expresivos. El cuadro fue colocado en el cuarto del 
prepósito general. A partir de esta pintura, Jacopino y luego otros 
pintores hicieron nuevas reproducciones. 
 Claudio Acquaviva trató de imponer el cuadro como la Vera 
imago S. Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris. El padre Fran-
cisco de Porres llevó una de estas reproducciones a Pedro de Riba-

10� Fue el primer arzobispo de Burgos (1567).
103 Según Ribadeneira, el apellido era Moraga.
104 Mon. Ign., vol. iv, p. 733.
105 Rafael M. de Hornedo, “La vera effigies de san Ignacio”, Razón y Fe, núm. 
154, 1956, pp. �03-�4.
106 Jacopino del Conte (1510-1598), discípulo de Andrea del Sarto.
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deneira. Según Cristóbal López, la reacción del hijo espiritual de 
Ignacio fue contundente: “Fue tanto el descontento y pena que le 
dio ver el retrato que no lo pudo disimular, y así dijo: Este retrato 
no es de nuestro Padre, más parece del algún clérigo muy regalado 
y relleno, o algún labrador, que no de nuestro Padre”.107

 Ribadeneira pidió a Porres que no continuara mostrando la 
imagen de Ignacio y se decidió a encomendar un nuevo retrato. 
Para este fin, llamó al célebre pintor Alonso Sánchez Coello,108 
retratista en la corte de Felipe II. Ribadeneira pensó utilizar, para 
elaborar el cuadro, el calco en cera que él había obtenido de la 
mascarilla mortuoria de Ignacio. Pronto se advirtió que el calco 
del rostro, que podría estimarse la imagen más fiel, no represen-
taba perfectamente al original: “como al tiempo de la muerte los 
labios se hinchan, se le había el alto hinchado y el bajo apretado 
con el yeso, y las ventanas de las narices apretado con el mismo 
yeso y torcido un poco, y los ojos cerrados”.109 Domingo Beltrán, 
buen escultor, entrado en la Compañía como hermano coadjutor, 
fue el encargado de realizar, a partir de la mascarilla de cera, una 
cabeza de barro que sirviera de modelo a Sánchez Coello. El tra-
bajo comenzó en agosto de 1585. Ribadeneira pasaba muchas ho-
ras en el taller del pintor, recordando colores, gestos, la expresión 
de los ojos de su padre Ignacio. Además de Ribadeneira, otros 
testigos colaboraron con detalles y pareceres. Una vez termina-
do el cuadro, fue enviado a la curia de Roma.110 Acquaviva no 
aprobó el trabajo: “es prima la mano del que lo hizo; pero en la 
similitud que retrata no dicen representar bien”. Probablemente 
Nicolás Bobadilla fue uno de los que mostraron su desacuerdo 
porque quizás continuaba prefiriendo aquel cuadro que él había 

107 Relación, 760.
108 Nació en Benifairó de les Valls (Valencia) en 1531 y falleció el 8 de agosto de 
1588 en Madrid. Fue uno de los mejores retratistas del Renacimiento español. 
Discípulo de Antonio Moro.
109 Relación, 760.
110 Hoy conservado en el Museo de Sondrio.
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regalado en 1543 a Francesco Saverio Guicciardi, obispo de Narni 
y luego de Cesena. Se hicieron unas 16 copias del cuadro de Sán-
chez Coello. Una de las últimas existentes fue destruida en el in-
cendio de la casa profesa de Madrid el 11 de mayo de 1931, como 
para confirmar el deseo de Ignacio de no dejar retrato cierto. 
 La búsqueda de la vera imago continuó. Se copiaron y mo-
dificaron una y otra vez las imágenes primeras. Los esfuerzos de 
Aqcuaviva de oficializar la imagen de Ignacio no dieron ningún 
resultado. Los cuadros se habían multiplicado y crecido las devo-
ciones de cada quien. Por ello el general decidió: “Paréceme que el 
remedio será poner la devoción con el que en el cielo tenemos, y 
en la tierra contentarnos con que cada uno siga la pía afición que 
tendrá al uno o al otro retrato.111

 A lo largo de los siglos, los jesuitas siguieron realizando imáge-
nes de Ignacio y dieron origen a una gran diversidad iconográfica: 
Ignacio fundador, sacerdote, místico con sus ojos al cielo, con ar-
madura, lanza y bandera, peregrino, con las Constituciones o con 
las Reglas, o bien con el libro de los Ejercicios, con sólo bigotes y 
sin barba o afeitado. Muchas de estas imágenes están acompaña-
das de la leyenda Vera effigies. Esta inconstancia rompe los cáno-
nes del lenguaje iconográfico que tiende a repetir los elementos 
para guiar al observador hacia una más segura identificación.
 La historia de la vera imago habla de una desilusión, a la vez 
que abre una esperanza. Desilusiona a quienes creen en la posi-
bilidad de que la historia sea una especie de viaje por el túnel del 
tiempo donde el incauto pasajero podrá bajarse en los orígenes 
incontaminados para beber de la fuente original y originante. 
Michel de Certeau ha llamado la atención acerca de la necesi-
dad, colmada de insidias y de paradojas, de remontarse hacia los 
orígenes para explicar el presente.11� Al cambiar se modifica la 

111 Hornedo, “La vera effigies de…”, op. cit., p. ��4.
11� De Certeau, La debilidad de creer, op. cit., pp. 71-90. Marc Bloch, Apología 
para la historia, o El oficio de historiador, México, fce, 1996, p.14�. Marc Bloch, 
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visión del pasado, pero se necesita un pasado cierto que legitime 
los cambios. En ese eterno retorno a aquel centro oculto, ya se 
halle en la biografía del fundador, en el corazón de su experiencia 
espiritual o en el carisma institucional inmutable pero trasmitido, 
existe un esfuerzo marginal, aunque simbólico, que quizá pueda 
iluminar la actividad historiográfica presente. La historia, más que 
abalanzarse desesperada hacia los orígenes, debe estar dispuesta a 
plantear problemas en el presente. La historia es ciencia del cam-
bio y de la transformación. 
 La labor de la memoria, que no se agosta en la escritura sino 
se vivifica y alimenta incesantemente en ella, ocupa un papel de-
terminante en los momentos de crisis cuando se exige combinar 
filológicamente colación y conjetura, trabajo sistemático e intui-
ción.113 Esta alternancia permitirá constituir prismas interpreta-
tivos para el momento presente y que a la vez sean capaces de 
“proyectualidad”. 
 Hoy la historiografía jesuítica podría hacer suya la frase de 
aquel fracasado pintor: “el arte se me ha perdido”. Ésta podría 
ser la esperanza para plantear un punto de partida. Se deberá co-
menzar desde la dificultad de obtener un cuadro acabado y re-
signarse al carácter fragmentario de éste. La realización de dicho 
cuadro implicará muchos momentos: el recuerdo vivo, la máscara 
de yeso, la cera, pero sobre todo el retrato deberá ser hecho entre 
todos. Que los jesuitas sean reacios a leer su propia historia y mu-
cho más a escribirla ha contribuido a que la escritura y la lectura 
de ella se hagan fuera de los ámbitos predeterminados. Tienen 

La historia rural francesa: caracteres originales, Crítica, Barcelona, 1978, p. 45. 
113 Estas actividades, propias de la crítica textual, pueden hacerse extensivas a la 
escritura de la historia como reconstrucción del discurso del otro. La alternancia 
collatio-divinatio no debe verse como dos alternativas opuestas sino como mo-
mentos necesarios de un mismo proceso. Por otra parte, la capacidad conjetural 
e intuitiva es fruto de una lectura sistemática de grandes cantidades de docu-
mentos. Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Turín, Einaudi, 
1985, p. 37�.
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que ser muchas, como lo son hoy día, las manos que se pongan a 
la obra para reconstruir la identidad. La vera imago que se podría 
recuperar para lanzarse a la escritura de la historia es la de Riba-
deneira del Fundador como labrador y obrero fiel que sembró la 
semilla. Con esta mirada hacia el futuro se podrá entender la obra 
y a Ignacio, porque hacia allí él también mira y espera. 


