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Cuando la Iglesia Católica optó por ser virtual para sus servicios de Semana Santa el año pasado, tuve dudas 
sobre la escala relativa de valores que esto implicaba. Jesús ciertamente nos enseña a priorizar la salud 
espiritual sobre las preocupaciones temporales: “No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el 
alma” (Mt 10, 28). Como jesuita, además, me persiguen las historias de antepasados que se pusieron en 
peligro para ministrar a los fieles. “¿Para qué son los hijos de Loyola”, preguntaba  el beato Miguel Pro en una 
carta escrita poco antes de su martirio, “si huyen a la primera llamarada?”.  ¿La cancelación de los sacramentos 
y ministerios a causa del coronavirus refleja una pérdida de fe o al menos de valor?  

Con esta pregunta bastante inquietante en mente, comencé a estudiar el registro histórico, especialmente la 
respuesta pastoral de los jesuitas en Italia a la llamada Plaga de San Carlos en Milán (1576 -78). Lo que 
encontré me sorprendió. Incluso entonces, los jesuitas restringieron las ofrendas sacramentales para preservar 
la vida temporal, aunque no la vida por sí misma. Pero al moderar estratégicamente su audacia, se encontraron 
peleando nada menos que con San Carlos Borromeo. El “estudio de caso” puede proporcionar un estándar más 
indulgente para evaluar la respuesta pastoral de la iglesia contemporánea. 

Sin embargo, antes de describir en detalle la estrategia pastoral jesuita y su lógica, es útil señalar algunas 
similitudes y diferencias clave entre la peste di San Carlo y nuestra nueva pandemia de coronavirus. A veces 
se asume que los primeros modernos no tenían noción de contagio interpersonal y, por lo tanto, del peligro que 
representaban los ministros de plagas no solo para ellos mismos sino para los demás.  Eso es falso. En el siglo 
XVI, la junta de salud de Milán se adhirió a la teoría del contagio, tomando esto como la justificación para 
confinar a los enfermos en un hospital aislado (un lazaretto) fuera de las murallas de la ciudad de Milán. La 
pestilencia de Milán resultó mucho más virulenta que Covid-19. La mayoría estima que durante 18 meses se 
cobró alrededor de 17.000 milaneses, aproximadamente el 15 por ciento de la población de la ciudad.  El 
número de muertos proporcional en los Estados Unidos sería de casi 50 millones. En resumen, los jesuitas 
milaneses afrontaron una crisis de salud que, aunque análoga a la nuestra, pertenecía a un orden de magnitud 
diferente. 
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A veces se asume que los primeros modernos no tenían noción de contagio interpersonal y, por lo tanto, del peligro 
que representaban los ministros de plagas no solo para ellos mismos sino para los demás. Eso es falso. 

¿Cómo respondieron los jesuitas en Milán a una pestilencia que se suponía que era muy contagiosa?  Según el 
libro de A. Lynn Martin, ¿Plaga? Relatos jesuitas de enfermedades epidémicas en el siglo XVI,adoptaron lo que 
era más o menos la política jesuita “oficial” para el ministerio en tiempos de plaga.  Con la bendición del 
superior general jesuita, Everard Mercurian, aislaron a la mayoría de los jesuitas y dedicaron a algunos a 
ministerios espirituales vitales para las víctimas de la peste, especialmente la confesión.  En ese momento 
Milán tenía comunidades jesuitas adscritas tanto al Collegio di Brera como a la parroquia de San 
Fedele. Secuestraron a los maestros y académicos de la universidad, con mucho el grupo más grande, pero 
dejaron un puñado de voluntarios en la Casa di San Fedele para cuidar a las víctimas de la peste.  Dos de los 
jesuitas voluntarios cayeron en la pestilencia casi de inmediato, y luego otros se ofrecieron como voluntarios 
para ocupar su lugar. Aunque los jesuitas no rehuyeron el heroísmo, canalizaron sus impulsos heroicos para 
cosechar los mayores dividendos espirituales de su inversión en la vida.  

Sin embargo, esta respuesta mesurada no agradó a todos. San Carlos Borromeo, entonces cardenal arzobispo 
de Milán, reprochó amargamente a la Compañía cuando se enteró de que los jesuitas de San Fedele no 
estaban dando la Comunión a los enfermos, sino solo escuchando sus confesiones. Uno de los jesuitas del 
colegio, Bernardino Viottino, reveló en una carta escrita al padre Mercurian que trató en vano de aplacar al 
arzobispo con autoridades teológicas. Habiendo aducido opiniones de peso contra la existencia de una estr icta 
obligación de dispensar la Comunión a las víctimas de la plaga, Viottino concluyó: “Monseñor, enseñamos la 
doctrina que tenemos de los Santos Doctores y nada más”.  Se dice que el cardenal Borromeo respondió: 
“Usted no es un obispo, y decir que debemos hacer eso no es asunto suyo; No me gusta esta doctrina y no la 
quiero. Sin duda prefirió el acercamiento de los capuchinos, que enviaron en masa a sus frailes a ministrar en 
el lazareto, perdiendo 10 en total. La Compañía de Jesús utilizó claramente diferentes criterios para determinar 
el alcance de su respuesta. 

¿Qué principios guiaron su deliberación? Los dos más significativos fueron la indiferencia, en el sentido jesuita, 
y el bien más universal. La indiferencia jesuita encuentra expresión clásica en e l “Primer Principio y 
Fundamento”, la consideración introductoria en el Ejercicio Espiritual de San Ignacio.  Después de señalar que 
el propósito de las personas humanas es "alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y por este medio 
salvar sus almas", el Primer Principio y Fundamento llega a una conclusión bastante positiva: "Para hacer esto, 
debo hacer indiferente a todas las cosas creadas, en lo que respecta a todo lo que queda a mi libre albedrío y 
no está prohibido. En consecuencia, por mi parte, no debo buscar la salud más que la enfermedad ... ”Esta 
indiferencia por la salud implica, por supuesto, que un buen jesuita arriesgará su salud cuando la salvación de 
las almas lo requiera. Pero la indiferencia a la enfermedad, también implícita, signif ica que un buen jesuita 
tampoco insistirá en la autoinmolación imprudente. La opción a ser elegida debe depender únicamente de su 
capacidad para el fin en vista: el servicio divino. 

Las Constituciones jesuitas sugieren que los superiores jesuitas, que miran a la iglesia “universal” en lugar de a una 
sola región, deben priorizar las misiones que satisfagan necesidades espirituales más urgentes o que tengan una 
influencia espiritual de mayor alcance. 

Sin embargo, según las Constituciones de los jesuitas , este mayor servicio divino es prácticamente sinónimo 
del “bien más universal”: “cuanto más universal es el bien, más divino”.  Este segundo principio dicta que los 
superiores jesuitas, mirando a la iglesia “universal” en lugar de a una sola  región, deben priorizar misiones que 
satisfagan necesidades espirituales más urgentes o que tengan una influencia espiritual de mayor alcance.  
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Dado este estándar para la elección de misiones, se ve fácilmente por qué los jesuitas llegaron a un juicio 
prudencial diferente al del cardenal Borromeo, cuyo horizonte pastoral seguía siendo su única diócesis 
plagada. Como miembros de una orden religiosa internacional, por el contrario, el horizonte de los jesuitas 
incluía una empresa educativa extensa pero con escasez crónica de personal. En 1575, los jesuitas tenían 
3.905 miembros y 210 escuelas, muchas de ellas en regiones religiosas como Alemania.  Ante esta situación, 
continuaron favoreciendo la política que Juan de Polanco propuso a San Pedro Canisio ya en 156 2: 

La escasez de miembros que tenemos en Alemania nos obliga a conservarlos lo mejor que podamos para el 
servicio divino y el bien común. Aunque deberíamos preferir el bien del alma ajena a nuestra propia vida, no 
deberíamos exponer la vida de un sirviente eficaz para el consuelo de una persona, porque si el sirviente vive 
podría ayudar a muchas almas. 
Teniendo responsabilidades diferentes a las del cardenal Borromeo y ministerios consuetudinarios diferentes a 
los de los capuchinos, los superiores jesuitas juzgaron que el “bien más universal” normalmente se serviría al 
hacer naftalina a su cuerpo docente. 

Los jesuitas del siglo XVI, al igual que los pastores contemporáneos, no tuvieron escrúpulos en restringir los 
servicios sacramentales cuando se enfrentaron a una enfermedad epidémica. 

Comparado con el enfoque de los jesuitas milaneses a las enfermedades epidémicas, la respuesta de nuestra 
iglesia contemporánea muestra diferencias instructivas y similitudes reconfortantes.  Por el lado de las 
diferencias, los jesuitas milaneses priorizaron la confesión como el sacramento menos retrasado. Les habría 
desconcertado ver cómo algunas parroquias durante la pandemia suprimieron efectivamente la confesión o la 
restablecieron al final de todos los sacramentos. 

Por el lado de las similitudes, los jesuitas del siglo XVI, al igual que los pastores contemporáneos, no tuvieron 
escrúpulos en restringir los servicios sacramentales cuando se enfrentaron a una enfermedad 
epidémica. Aunque algunos, sin duda, se apartaron de su excesivo apego a la vida terrena l, hay buenas 
razones para pensar que muchos permanecieron verdaderamente indiferentes.  Reconociendo imparcialmente 
que su longevidad servía mejor al “bien más universal”, exhibieron una especie de autopreservación 
desinteresada. Me gusta pensar que muchos en la iglesia contemporánea, ya sean ordenados o laicos, también 
están muy motivados. 

La estrategia pastoral jesuita del siglo XVI sugiere cómo se puede cuadrar la escala de valores del Evangelio 
con una reducción de los sacramentos en tiempos de plaga. Para aquellos jesuitas, la suspensión sacramental 
reflejaba no un miedo excesivo a lo que puede “matar el cuerpo”, sino un juicio prudencial sobre lo que puede 
salvar más almas. Incluso el Beato Miguel Pro lo admitió en principio.  Justo después de preguntar 
retóricamente si los “hijos de Loyola” alguna vez podrían huir, respondió humildemente: “No estoy hablando en 
general; algunos ciertamente deberían evitarse porque algún día serán muy útiles ".  

Por tanto, las palabras de Pro cortan en dos direcciones.  Les recuerdan a los cristianos que optar por la 
autoconservación no siempre es "venderse" o diluir el Evangelio.  Pero también recuerdan a los cristianos que, 
desde la perspectiva del Evangelio, el objetivo de abstenerse de los sacramentos durante un tiemp o no es vivir 
más, sino vivir más, vivir de manera más útil. 
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