
NADAL, Jerónimo.  

Promulgador de las Constituciones, superior. 
Nac.: 1 agosto 1507, Palma de Mallorca (Baleares), España;  
Muere: 3 abril 1580, Roma, Italia. 
Ingresa: 29 noviembre 1545, Roma; 
Ordenación: 20 abril 1538, Avignon (Vaucluse), Francia 
Últimos votos: 25 marzo 1552, Roma. 

Es uno de los jesuitas que más ha contribuido a establecer y divulgar el espíritu ignaciano en la 
CJ. No todos los fundadores han podido contar al comienzo de su orden con un personaje 
semejante. *Iñigo de Loyola, consciente de su valor, trató ya de captarlo para su grupo de 
compañeros en París, primero por medio de los demás y luego directamente; pero sus intentos no 
dieron resultado. N. no veía claro adónde iría a acabar aquel grupo original en tiempos tan 
difíciles.  

 I. VIDA. 

 Era hijo de Antonio Nadal y María Morey, residentes en el barrio de la judería. Había 
estudiado en Alcalá (probablemente, latín, griego, hebreo y filosofía) antes de ir a París a estudiar 
matemáticas y teología. Dejó París (1536) tras el edicto real de expulsión de los españoles y se 
refugió en la ciudad papal de Avignon. La colonia hebrea de Avignon llegó a proponerle hacerlo 
su gran rabino, admirados de sus excelentes cualidades y de cómo hablaba en hebreo. 
Despechados por su negativa rotunda, lo denunciaron como español ante las autoridades 
francesas y, por ello, pusieron en grave peligro su vida. Cambiada la situación política, se ordenó 
y obtuvo el doctorado en teología. 

 Vuelto a Palma de Mallorca en 1538, se le ofreció (1540) la cátedra de Sgda. Escritura en la 
escuela catedralicia. Explicó parte de la carta de san Pablo a los romanos y luego el canon de la 
Misa. Hasta 1544, pasó años de inquietud espiritual, que no lograron calmar ni las atenciones de 
tantos amigos ni el título recibido de capellán del emperador *Carlos ni siquiera las personas 
espirituales y libros, a los que acudía con avidez para hallar su camino hacia Dios. Pero una carta 
de Francisco *Xavier (Cochín, 15 enero 1544), con su ardiente celo misionero, así como la 
noticia de la aprobación apostólica del grupo de París, le conmovieron y abrieron su camino: 
"Reconocí enteramente la gracia de Dios, y desde entonces me propuse partir para Roma", 
escribió en su crónica.  

 La excusa para ir a Italia fue la de haber sido llamado por Jaime Pou, auditor de la Rota 
romana, para acompañarlo a Roma. En los ejercicios, hechos en Roma (noviembre 1545) bajo la 
dirección de Jerónimo *Domènech, N encontró la luz de su vocación y se decidió por la CJ. La 
crónica que ha dejado de estos sucesos permite conocer el modo típico de formar de Ignacio. 
Hechas las pruebas de abnegación, oficios humildes y obediencia, y como una más de ellas, 
comenzaría N su camino de cargos en la CJ. En enero 1546, había hecho sus votos privadamente, 
y unos tres meses más tarde le nombró Ignacio ministro de la casa. 

 En marzo 1548, salió para Mesina con nueve compañeros, Pedro *Canisio entre ellos, como 
rector para la fundación del colegio. Estableció una casa de probación y, con la aprobación de 
Ignacio, la CJ se hizo cargo de la Universidad. En 1551, asistió al virrey en Trápani, donde fundó 
una casa para mujeres arrepentidas. Tras zarpar en junio como capellán en una de las trirremes 
enviadas a defender Túnez contra los turcos, fundó (1552) en Catania una casa de huérfanos. Las 
dos fundaciones eran similares a las de Ignacio en Roma. 

 Regresó a Roma para su profesión, y pasó unos dos meses con el fundador para captar bien 
su mente sobre las Constituciones. Ignacio había visto en él el hombre adecuado y, desde 
entonces, N se convirtió en *comisario suyo para promulgar y establecer el espíritu y práctica de 



las Constituciones por Europa: en Mesina (1552), Portugal y España (1553-1554), y en Italia, 
Austria y Alemania (1555). Más tarde, enviado ya por el nuevo General Diego Laínez, repitió su 
oficio ampliando su radio de acción, como *visitador de España, Francia, Alemania e Italia 
(1560-1564). Entretanto, pudo comprender las dificultades, reflexionó sobre su experiencia y 
preparó una primera redacción de su comentario Scholia in Constitutiones S.I. 

 Durante los dos últimos meses de 1554, ejerció de vicario de Ignacio en Roma, elegido por 
treinta y uno de los treinta y cuatro sacerdotes reunidos allí para ello. En enero 1555, marchó 
como teólogo del legado papal a la dieta de Augsburgo. En la crisis tras la muerte de Ignacio, la 
CJ se encontró con un problema interno; Nicolás *Bobadilla y Ponce Cogordán, que negaban 
autoridad a las Constituciones como si no se hubiesen promulgado, y la legitimidad de Laínez 
como vicario, reclamaron para los primeros compañeros supervivientes el derecho a tomar el 
gobierno; al mismo tiempo que acusaban a Laínez de dejarse influir por Juan Alfonso de 
*Polanco y N, y de querer llevar la Congregación a España para sustraerla al control del 
Pontífice,  ellos deseaban un cambio profundo en las mismas Constituciones. N, siempre junto a 
Laínez y Polanco, a la vez que fue *superintendente del *Colegio Romano, contribuyó 
eficazmente a superar la situación con su pericia canónica, su conocimiento y amor al Instituto, 
sus cualidades religiosas, su capacidad dialéctica y de persuasión. La Congregación se celebró en 
Roma (1558), y no sólo eligió a Laínez, sino que confirmó las Constituciones y les dio la última 
mano, nombró a N uno de los cuatro *asistentes de Laínez y le encargó con Polanco preparar los 
Scholia in Constitutiones. 

 En la reorganización de funciones en la curia del general en 1564, N fue asistente de Austria 
y Germania Superior y volvió a ser superintendente del Colegio Romano. Su papel fue también 
de primer plano en la Congregación General II (1565): fue elegido para la comisión, que tenía 
que recibir las dificultades sobre el Instituto, designado para un grupo de siete que comparasen 
las Actas del Concilio Tridentino con las Constituciones S.I., y elegido por la congregación uno 
de los seis *definidores. Sus Scholia in Constitutiones, una vez aprobados por el P. General, 
pasaron a los superiores como norma directiva de gobierno. 

 En 1566, fue nombrado otra vez teólogo del legado pontificio a la dieta de Augsburgo, y el 
nuevo General Francisco de Borja lo nombró visitador con plena autoridad de Germania 
Superior e Inferior, Austria y Renania. El 9 octubre 1568, poco después de su vuelta a Roma, fue 
nombrado asistente de España. El 26 junio 1571, ausente Borja por misión pontificia ante las 
cortes de España, Portugal y Francia, N fue vicario general de la CJ y tuvo el cargo hasta la 
muerte del general, ocurrida dos días después de volver de su misión. 

 Pasados ya los sesenta y cinco años, N volvió a desempeñar un papel primordial en la 
Congregación General III (1573), como miembro de comisiones que trataron los asuntos más 
importantes del Instituto. Después de ella, se retiró al colegio de Tívoli y pidió quedar libre de 
todo cargo de gobierno y ser destinado al colegio de Hall en el Tirol, para completar sus escritos. 
Estuvo en Hall desde mediados de junio 1574 hasta 1577, y prestó especial atención a preparar la 
edición de las Evangelicae Historiae Imagines. Con la vejez su salud se fue debilitando y, 
aconsejado por los médicos un cambio de ambiente, N propuso al P. General Everardo 
Mercuriano ser enviado en sus años finales a la casa profesa de Venecia, donde podría oir 
confesiones y esperar la llamada del Señor. Al recaer allí seriamente, por consejo del P. Oliverio 
*Manareo (Mannaerts) regresó a Roma. 

 II. PERSONALIDAD Y CARÁCTER. 

 N poseía una inteligencia penetrante y poderosa tanto en lo especulativo como en lo 
práctico, voluntad enérgica y constante, y temperamento vivo y fina sensibilidad espiritual. Tuvo 
que luchar para controlarse y no ser duro con los demás. Le ayudaron los principios de 
abnegación y amor a la humillación de Cristo, aprendidos en los Ejercicios, y el profundo don de 



oración, que le acompañaron toda su vida. 

 Su formación intelectual refleja la índole filológica y linguística de Alcalá, el tomismo y el 
escotismo. Su conocimiento de la Escritura, teología y derecho canónico era serio y profundo. 
Amplia fue su lectura de autores espirituales, en particular de los Padres, del Pseudo-Dionisio y 
de la escuela franciscana; pero la espiritualidad de los Ejercicios y su entusiasmo por la persona y 
doctrina de Ignacio dejaron su marca en él muy especialmente. Ignacio encontró en él el teólogo 
de su espiritualidad; N confirió al carisma del Instituto la estructura teológica que el fundador no 
podía dar por sí mismo.  

 Las ideas y explicaciones de N influyeron en la CJ por dondequiera pasó y se difundieron 
manuscritas, mucho antes de imprimirse. Se percibe tal influjo especialmente en Baltasar 
*Alvarez, Luis de *La Puente, Gil *González Dávila, Alonso *Rodríguez (que lo cita en su 
Ejercicio de perfección), Pedro de *Ribadeneira y Miko_aj *L_czycki [Lancicio], en Francisco 
*Suárez a través de Ribadeneira, en los PP. Generales Claudio Aquaviva y Wlodimiro 
Ledóchowski, así como en los principales comentadores recientes del Instituto como José M. 
*Aicardo y Antonio de Aldama. El interés por N ha crecido últimamente como muestra la 
bibliografía. Sus ideas sobre la contemplación en la acción merecen especial atención, así como 
su elaboración teológica de la gracia de la vocación y del papel del fundador en la gracia 
concedida a cada instituto. 

 III. ESCRITOS. 
 MHSI, Epistolae P. Hieronymi Nadal vols. 1-4 (Madrid, 1898-1902), en sus tomos I 
(pp.1-26) y II (pp.1-97), contienen el Chronicon Natalis iam inde a principio vocationis suae y 
las llamadas Ephemerides (1546-1562) de carácter autobiográfico, como el volumen Orationis 
observationes (Roma, 1564) tienen las notas personales de su oración desde noviembre 1545 
hasta pocos años antes de su muerte. En el volumen IV de Epistolae hay parte de esas notas 
espirituales y algunos de sus comentarios del Instituto o instrucciones dejadas tras las visitas a las 
casas y colegios jesuitas. Scholia in Constitutiones S.I. es el principal y más inmediato 
comentario de la obra ignaciana. Otros comentarios los ha publicado Miguel *Nicolau en MHSI 
(véase bibliografía). 
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