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1. Muerto el P. Aquaviva el 31 de Enero de 1615, se abrió la cé-

dula en que nombraba Vicario de la Compañía, y se leyó en ella el

nombre del P. Fernando Alber, Asistente de Alemania. Al instante

el P. Vicario empezó a tomar las disposiciones oportunas para reunir

cuanto antes la futura Congregación general. Hubiera deseado, cum-
pliendo lo que insinúa San Ignacio en las Constituciones (1), reuniría

a los seis meses; pero como en este tiempo habían de sobrevenir los

calores del verano, que para los extranjeros eran en Roma peligro-

sos a la salud, determinó, con aprobación de los Padres Asistentes,

dilatar algún tanto la Congregación, y así la convocó para princi-

pios del mes de Noviembre.

Reuniéronse 74 Padres de todas las provincias de la Compa-

(1) P. VIII, c. 5.
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nía (1). Abrióse la Congregación el 5 de Noviembre de 1615, y des-

pachadas las diligencias preliminares que suelen hacerse siempre

antes de elegir el supremo Superior de la Orden, procedióse a este

acto solemne el día 15 de Noviembre, y entonces en el cuarto escru-

tinio fué nombrado General de la Compañía el P. Mucio Vitelleschi,

de la provincia Romana.

Era hombre muy conocido por su prudencia y por la suavidad

de su carácter. Había desempeñado cargos importantes de gobierno,

y en la Congregación general de 1603 le habían creado Asistente de

(1) He aquí sus nombres tal como so loen en las actas:

P. Ferdinandus Alboras Vicarias.

Ad dertram F. Vicarii.

Joan, de Montemavor Prov. Castoll.

Ludovicus Richeome Assist. Galliao.

Petrus Ant. Spinellus Prov. Neapol.

Petras Juste — Aragón.

Carolas Mastrillus — S;ciliac.

Nicolaus de Almazan Assist. Hispan.

Bernardinus Gonfalouorias Prov. Mcdiol.

Franciscas Pereii-a — Lusitan.

Theodorus Busaeus — Austriae.

Ludovicus de la Palma — Tolctanus.

Ferdinandus Ponce — Baeticae.

Antonius Mascarenhas Assist. Lusitan.

Cristoph. Baltasar Prov. Franciae.

Mutius Vitellescus Assist. Italiac.

Henricus Scherenus Prov. Rheni.

Petrus Fernandez — Sardiniao.

Joan. Francs. Suaresius - - Tolosanae.

Joannes Ilerennius — Gallo-Bolgicae.

Carolas Scrlbanius — Flandro-Belgioae.

Jacobus Mussicus — Aquitaniae.

Melchior Hartelius — Germaniae.
Aiitonius Suffrenus — Lugdun.
Pompilius Lambartengas — Romanao.
Jordanus a Caseína — Venetus.

Stauis. Gauí'ouski — Poloniae.

Simón Niklevitz — Litliuaniae.

Ad siiii.-ítntm P. Vicarii.

Joan. Bapt. Carminata 8¡ciliae.

Jacobus Crucius Mediolan.

Joannes Hasius Rhenanao.
Antonius Lysius Neapol.

Bartholoraaeus Villerius Austriae.

Joannes Alvarez Lusitan.

Benedietus Justinianus Romanao.
Paulas Boxa Lithuaniae.
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Italia. Tenía entonces cincuenta y dos años, y, como se ve, liallábase

on la jDlenitud de su prudencia y vigor para cumplir el cargo impor-

tante que le encomendaba la Compañía.

Algunos días después se procedió a la elección de los Padres

Asistentes, y con grande unanimidad de pareceres fueron señalados:

para Italia, el P. Bernardino Gonfalonerio; para Gemianía, el

P. Teodoro Buseo; para Francia, el P. Cristóbal Baltasar; para España,

el P. Alfonso Carrillo, y para Portugal, el P. Ñuño Mascareñas.

Fueron también admitidos a la Congregación, según es costumbre,

Hieroniínus Daudinus Venetao.

Alfonsus Carrillus Toletanao.

Leouardus Lessius FJandro-Belg,

Petrus Jiménez Austriae.

Gabriel de Vega Toletanae.

Alexander Georgias Franciae.

Michael Vázquez Baeticae.

Petrus Aegidius Aragoniae.

Nic. de Arnaya Procur. Mexicanae.

Dionysius Guillen Baeticae.

Didacus de Sosa Castellao.

Martin. íSmigletius Poloniae.

Josephus Ragusa Siciliae.

Jacobus Sirmondus Franciae.

Francisfíus Girón Castellae.

Joanues Ferrer Aragoniae.

Nenias Mascarenhas Lusitan.

Hieron. Gómez Procur. Malabar.

Joannes Crombecius . .. Gallo-Belg.

Ludovicus Michaelis Lugdun.

Joannes Vázquez Procur. Peruanae.

Petrus Vicu ? Sardiniae.

Peti-us Aldenhoven Rlieni.

Antonius Marciiesius Mediol.

Alexander Caprara Venetae.

Joann. de Viana Procur. Paraquar.

Claudius Campol)onus Aquitan.

Carolus Maillanus Lugdun.
Joannes tíiessiewski Lithuan.

Carolus Sangrius Neapol,

Sebastianus Gongalves Procur. Goanae.
Joannes Sitala Sardiniae.

Antonius Welser Germaniae.
Joannes Renaudianus Aquitaniae.

Joannes Martinus Tolosanae.

Jacobus Keüer Germaniae.
Nicolaus Mauleouus Tolosanae.
Nieolaus Lancicius Poloniae.
Jacobus Firmas Flandro-Belg.

Además, tiabiendo muerto el U de Noviembre el P. Fabio de Fabiis, elector de la

provincia Romana, entró como sustituto suyo el P. Bernardino Castoris.
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el P. Lorenzo de Paolis, Procurador general de la Compañía, y el

P. Bernardo de Angelis, Secretario de ella. También por concesión

se admitió a las deliberaciones al P. Nicolás Trigaut, Procurador

que había venido de las misiones de China.

2. Uno de los primeros negocios que debió discutir esta Congre-

gación, le fué impuesto por el mismo Soberano Pontífice Paulo V (1).

Cierto sacerdote, a quien no se nombra, después de haber obtenido

con importunas instancias la dimisión, había presentado al Sumo
Pontífice un memorial rogando, o, por mejor decir, exigiendo que le

mantuviese en el siglo la Compañía. Paulo V remitió el asunto a la

Congregación general, encargándole seriamente que discutiesen los

Padres lo que debía hacerse con los hombres a quienes se despide

de la Compañía y que no tienen algún medio cómodo de sustentarse

en el siglo. Deliberóse reposadamente sobre este asunto, que ya

estaba resuelto en otras ocasiones, y que con el tiempo había de

renacer hasta en nuestros días. Examinado el negocio, resolvió la

Congregación, que debía suplicar a Su Santidad, no impusiese a la

Compañía esta carga pesadísima de alimentar en el siglo a los hijos

indignos que debía lanzar de su seno y a los que por otras justas

causas hubiesen de apartarse de la religión. Ante todo, observaban

que los hombres así dimitidos raras veces se ven faltos de todo

medio de subsistencia. Además, la Compañía les ha dado a esos

hombres, de ley ordinaria, los estudios y una razonable cultura in-

telectual y religiosa, y, por consiguiente, tienen los medios, si quie-

ren portarse bien, de adquirir honradamente su subsistencia, como

la adquiere todo el mundo, trabajando con los talentos y habilidades

que Dios le ha dado. Cuando un juez condena por pecados cono-

cidos a un eclesiástico a ser privado de sus beneficios, nadie piensa

en imponer a ese juez la obligación de alimentar al reo. Además,

sería durísimo obligar a una religión a favorecer y proteger a quien

había merecido los más severos castigos. Si se estableciese este prin-

cipio, que las Órdenes religiosas han de mantener en el siglo a los

religiosos indignos que expulsan de su seno, estos hombres habrían

ganado con sus culpas una prebenda no conocida hasta ahora en la

Iglesia, cual sería la gracia de una cómoda pensión y el verse libres

de todas las obligaciones del estado religioso. Muy verosímil sería

que algunos hombres relajados aspirasen aesta ventaja y cometiesen

graves pecados para lograr una posición tan ventajosa. Fuera de las

(1) Institutmn S. J. Cong., VIII, dec. 3.
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razones que la prudencia y religión indicaban, recordaron los Pa-

dres algunos ejemplos de casos parecidos, en que se había resuelto

la dificultad en favor de la Compañía, y debió hacer mucha impresión

a Paulo V el ejemplo de Clemente VIII, que en el año 1597, consul-

tado sobre un caso semejante, había resuelto que la Compañía no

estaba obligada a suministrar alimentos a los despedidos. No dejó de

mencionarse aquella constitución de Pío V, en que se mandaba que

los religiosos no fueran promovidos al sacerdocio sin haber hecho

primero la solemne profesión; pero se presentó en contra la autori-

dad de Gregorio XIII, que había restituido a la Compañía su primi-

tivo derecho, no obstante la constitución de Pío V (1).

3. Volvió a ponerse sobre el tapete en la presente Congregación

aquel asunto, ya debatido en otras, sobre la periodicidad de la Con-

gregación general. San Ignacio había instituido que no debía seña-

larse plazo fijo para celebrar estas Congregaciones. La segunda, que

eligió a San Francisco de Borja, discutió detenidamente sobre este

punto; y aunque al principio se inclinó a fijar un plazo de siete o de

nueve años para reunir Congregación, por último decidióse a seguir

la letra de San Ignacio, y mandó que no hubiese plazo determinado

para la Congregación general. El Papa Clemente VIII, como lo ex-

plicamos en otro lugar (2), había impuesto a la Compañía la obliga-

ción de reunirse cada seis años; pero él mismo había dispensado de

este precepto al terminarse el primer sexenio. Ahora discutióse la

misma duda, y la presente Congregación, examinados detenida-

mente los argumentos que se proponían por una y por otra parte,

resolvió que por entonces no debía instituirse nada nuevo, sino

seguir la práctica establecida por San Ignacio. Nótese la expresión

que usan: In praesentiarum, xjor ahora. Parece que rehusan los Pa-

dres dar al negocio una solución definitiva y perpetua; conteníanse

con determinar que por entonces no parecía necesario reunir pe-

riódicamente la Congregación (3).

4. En la visita que el P. Vicario, con los Asistentes, había hecho

a Su Santidad antes de abrir la Congregación, había apuntado

Paulo V que convendría inculcar la solidez de la doctrina. Acepta-

ron de buen grado nuestros Padres esta insinuación del Sumo Pon-

(1) No se dice en el decreto lo que respondió el Sumo Pontífice a estas razones.

Debemos creer que se satisfizo con ellas, cuando nada se innovó en nuestra legisla-

ción sobro este punto.

(2) Véase el tomo III, pág. 602.

(3) Dec. 9.
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tífice, y agradeciendo la paternal amonestación de Su Santidad, man-

daron a los Provinciales y a los demás Superiores*, que procurasen

con todas sus fuerzas contener a los maestros dentro de los límites

debidos, e impedir que divagasen a opiniones temerarias e introdu-

jesen lo que entonces se llamaban disputaciones problemáticas. Las

tales disputas solían ser esfuerzos de ingenio, cuando, propuesta una

aserción arriesgada, tal vez una paradoja absurda, se esforzaba el

profesor en buscar razones por un lado y por otro para hacer pro-

bable lo que a primera vista desconcertaba por su extrañeza y extra-

vagancia. Encargan, pues, los Padres, que se abstengan nuestros pro-

fesores de semejantes disputas y que sean removidos de las cátedras

si se toman demasiada libertad en el opinar (1).

No descendió a otros pormenores la presente Congregación en

materia de opiniones científicas; pero, en cambio, legisló con mucho

cuidado sobre otros puntos relativos al orden y progreso de los es-

tudios. En el decreto XXXIII establece que los filósofos sean exami-

nados al fin de cada año, y no pasen al siguiente sin haber dado

pruebas de poseer las materias explicadas en el año anterior. Para

emprender la teología escolástica exigen los Padres que el filósofo

haya superado la medianía, de tal suerte que pueda defender las ver-

dades filosóficas con satisfacción. Exceptúan, sin embargo, si el

alumno poseyese cualidades extraordinarias para gobernar o para

predicar, porque entonces estos talentos podrían suplir la falta de

ingenio especulativo.

También los teólogos han de ser examinados al fin de cada año, y

nadie debe pasar al siguiente si no muestra sobrepujar la medianía

en la ciencia que se le ha enseñado en un año. Por último, para reci-

bir la profesión de cuatro votos determinan los Padres, que debe el

alumno mostrar en el último examen tal dominio de la filosofía y

teología, que las pueda enseñar con satisfacción. Los examinadores

que han de juzgar de la ciencia de los filósofos y teólogos darán su

parecer con todo secreto, y para presenciar el último examen, lla-

mado ad gradmn, deben primero prestar juramento de dar su pare-

cer con toda rectitud y conciencia.

Terminan las disposiciones relativas a los estudios con una ley,

que ya se iba introduciendo por vía de costumbre, y era que, además

de las dos clases de teología escolástica, y además de la lección de

Sagrada Escritura, hubiese para nuestros teólogos un maestro aparte

(1) Afta Coiíg. <jeii. VIL Adió IV
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de teología moral, quien les explicase en dos años los puntos prin-

cipales de esta ciencia, considerándola, sobre todo, en sus aplicacio-

nes prácticas.

5. Con especial atención discurrieron los Padres sobre un punto

que despertaba entonces particular curiosidad. Como en la Compa-
ñía se recomendaba tanto el denunciar a los Superiores las faltas do

nuestros Hermanos para aplicarles el debido remedio, surgieron

varias veces quejas gravísimas de algunos, que se creían denuncia-

dos a los Superiores sin razón y por fútiles motivos. Discutió, pues,

la Congregación sobre el castigo que debía darse a los falsos delato-

res, y determinó que, según la gravedad del delito, debían imponér-

seles penitencias graves a todos los que denunciasen falsos pecados

al Superior, a todos los que mostrasen o ligereza o mala voluntad en

la delación, y asimismo a todos los que descubriesen pecados verda-

deros, pero ocultos, a otras ¡Dersonas que no los habían de remediar.

Los Superiores deberán inquirir la verdad de los hechos, de suerte

que el inocente conserve su debida reputación, y el falso calumnia-

dor quede confundido y castigado. Como en estas denuncias es bas-

tante ordinario referirse a dichos de otros, encárgase a los Superio-

res, que manden al delator decir quién ha difundido tal o cual rumor,

y si el delator rehusa descubrir los autores de la calumnia, deberá

ser juzgado autor el mismo denunciante, y castigado como si real-

mente hubiera inventado lo que se dice (1).

6. Insistió mucho la VII Congregación en un punto, ya indicado

por las Constituciones y repetido en varias formas por los Padres

Generales, cual era el apartarse de negocios seculares. Prohibe seve-

ramente la Congregación que intervengan los Nuestros, con cual-

quier pretexto, en los negocios de sus parientes y amigos. No deben

nuestros religiosos presentarse a los tribunales ni tomar el cuidado

de administrar los bienes de nadie, ni empeñarse en llevar adelante

los pleitos, ni procurar que sean promovidos sus parientes a digni-

dades eclesiásticas o seglares. Como algunas veces la caridad cris-

tiana podrá aconsejar que se hable a los jueces o a otras personas en

favor de personas inocentes o de instituciones piadosas, en tal caso

manda la Congregación que esto no lo haga nadie sin expresa licen-

cia del Superior local, y éste no la dará, si el negocio sufre tardanza

y puede consultarse, por lo menos, al P. Provincial. Si no hay tiempo

para esperar la respuesta y las causas le parecen justas, puede el

(1) Dcc. 12.
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Superior local permitir a sus subditos dar estos pasos; pero luego

debe informar al P. Provincial y al mismo General acerca de la cali-

dad del negocio y de los motivos que tuvo para permitir al sujeto

intervenir en él (1).

Entre los negocios seculares, los más peligrosos, como ya lo supon-

drá el lector, eran los políticos. La Congregación V había prohibido

en su canon XII con graves penas el tomar parte en tales asuntos.

Ahora surgió la dificultad: ¿Cuáles son los negocios que por ese canon

se prohiben a los Nuestros? Responde la Congregación que se podía

resolver la duda con la respuesta que dio el difunto P. Claudio Aqua-

viva a una pregunta semejante: «Generalmente hablando, decía, todo

lo que pertenece a la conciencia y dirección de los príncipes y de los

otros que piden consejo no está prohibido por el canon. Pero lo que

no se refiere a esto y es extraño a la instrucción espiritual de quien

consulta, debe reputarse ajeno a lo que nos permiten las reglas.» Y
como ejemplo de negocios en que no debemos entrar pone el

P. Aquaviva todo lo que se refiere a las alianzas entre príncipes, a los

derechos de las naciones, a las sucesiones en el trono, a las guerras

de un pueblo con otro y a las guerras civiles dentro de una na-

ción (2).

7. Tal vez un postulado algo original de la provincia de Cas-

tilla (3) suscitó una cuestión, que fué objeto de serios debates. Había

apuntado la Congregación provincial Castellana, que se podría divi-

dir en dos la Asistencia de España, y perseverando el Asistente actual

con el cuidado de las cuatro provincias de la Metrópoli, podría nom-

brarse otro para las provincias ultramarinas (4). También indicaban

al fin que la división podría hacerse de otro modo, pues quedándose

juntas las tres provincias de Castilla, Aragón y Toledo, podría la de

Andalucía formar una Asistencia con las provincias de Ultramar.

Esta última división debió ser, naturalmente, sugerida por el hecho,

entonces tan conocido, de que la provincia de Andalucía era como el

lazo que unía las provincias de América con las de Europa. En Se-

villa residía el Procurador general de Indias, en Sevilla se embar-

(1) Dec. 13.

(2) Dec. 46.

(3) Decimos tal ves, porque eu el decreto que trata de este negocio no se expresa la

causa que suscitó la discusión. Sólo se dice al principio: <'Ad propositas de illustrioñhití;

quibusdam missionibus quaestiones.» ¿Cuáles eran esas misiones más ilustres? No cabe

duda que serían las del Extremo Oriente y las americanas.

(4) Gong. Prov. Castellana, 1615.
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caban nuestros misioneros, y en Sevilla se despachaban los negocios

ordinarios de todas nuestras misiones. Con esta ocasión discutióse

detenidamente sobre la independencia que se debería conceder a

ciertas misiones ilustres de nuestra Orden.

Después de largas deliberaciones juzgaron los Padres que no era

conveniente la independencia absoluta, pues hubiera sido causa de

un aislamiento poco útil para las misiones y algo pernicioso para

toda la Compañía.

Aquellas misiones necesitaban muy a menudo el socorro de las

provincias de Europa, y era de temer que languideciesen si vivían

enteramente separadas de ellas. Además, debe fomentarse en todos

los hijos de la Compañía el espíritu apostólico, que inclina a las mi-

siones. Si vivían tan separadas de las otras provincias aquellas misio-

nes extranjeras, era de temer que sus trabajos se mirasen como
exclusivos de los hombres que pertenecían a ellas, y no propios de

los demás hijos de la Compañía. Por eso rehusó terminantemente

la demasiada independencia que algunos pedían para esas misio-

nes (1).

8. También habían apuntado las provincias de España una idea

que era bastante general, según parece, en toda la Compañía. Viendo

cuántos salían de la religión y con causas poco racionales pedían las

dimisorias, indicaron nuestras provincias si convendría dificultar

algún tanto la salida de la Compañía y exigir con más rigor el cum-

plimiento de la obligación que tiene todo religioso de perseverar

hasta la muerte en su santo instituto. La Congregación determinó

que por de pronto los que piden las dimisorias están obligados a

manifestar al Provincial todas las causas que tienen para salir, sin

ocultar ninguna. El Provincial las considerará junto con los consul-

tores, y después escribirá al P. General lo que todos piensan de aquel

caso particular. Si el P. General estima que las razones no son sufi-

cientes para salir, debe imponerse perpetuo silencio, con precepto

de obediencia, al que ha pedido las dimisorias, y si no obedeciere, se

le castigará con graves penitencias, según la cualidad de su delito, ad-

virtiéndole que no está seguro en conciencia, sino que peca mortal-

mente, si persevera en la obstinación de pedir las dimisorias sin

causa. Impónense también penas de excomunión latae sententiae re-

servada al Provincial, a todos aquellos que consultan con los seglares

las causas de su dimisión sin permiso del Provincial, y a los que se

(1) Dec. 21.
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valen de un modo o de otro de la intercesión de los externos, para

arrancar las dimisorias a nuestros Superiores.

Si a fuerza de importunidades obtiene alguno la dimisión, debe

concedérsele con la condición de pasar a otra Orden religiosa, donde

esté en vigor la observancia regular, y esta condición debe estar

expresa en la patente que se le da. Los que con falsas razones, con

fraude y engaño arrancaron las dimisorias al Superior; los que con

graves pecados cometidos con la intención de salir de la Compañía

se han hecho dignos de la expulsión, no están seguros en conciencia

con las dimisorias así obtenidas. En tal caso la dimisión es nula, y si

esto constare en el fuero exterior, pueden los Superiores proceder

contra esos hombres con censuras y penas, como contra verdaderos

apóstatas. No debe admitirse el pretexto de que las causas para salir

son secretas; obligúese a decirlas o al General o a quien éste seña-

lare, y si el sujeto rehusare manifestar las verdaderas causas, no

debe por eso concedérsele la dimisión. Por último, cuando suceda

que uno, por algúti pecado grave y público, deba ser despedido de la

Compañía, cuidarán los Superiores primero de que sea castigado se-

veramente, y aun detenido en prisión para satisfacer a la culpa, y
después de esta penitencia se le darán las dimisorias (1).

No podemos explicar todos los decretos que dio la VII Con-

gregación y los negocios que de un modo o de otro se resolvieron

en ella. Apuntaremos, sin embargo, algunos que no carecen de

cierto interés. Más de una docena de decretos se dedicaron en esta

Congregación a explicar varios puntos y pormenores de las fórmu-

las de las Congregaciones generales y provinciales. Son objetos que

parecen menudos y a los lectores vulgares se les hacen pesados y
sutiles. Sin embargo, las personas prudentes observarán que son por-

menores necesarios, cuya resolución se desea y exige, cuando llega

el momento de poner en ejecución tales reuniones.

Aplicáronse también los Padres a fomentar el espíritu de la santa

pobreza, y para esto determinaron el tiempo y la forma en que

debían los Nuestros hacer la abdicación de sus bienes (2).

También se suscitaron algunas dudas sobre la pobreza de las

casas profesas, y la Congregación resolvió lo que debía tenerse para

conservar perfecta esta virtud, según lo había deseado nuestro Padre

San Ignacio en estas casas, instituidas y fundadas principalmente

(1) I)er.22.

(2) Dpc. 17.



CAP. I.—SKPTIMA COXGKEGACIOX GEXERAI, 11

sobre la pobreza de espíritu y para ejercicio especial del celo apos-

tólico (1).

Dispuso también esta Congregación que se suprimiesen las re-

creaciones ordinarias en los días de Jueves y Viernes Santo, para

fomentar el espíritu de recogimiento y devoción que debo embal-

samar el ambiente de las casas religiosas, como de todas las familias

cristianas, en esos días dedicados al recuerdo de la Pasión de

Cristo (2). Otra ordenación piadosa fué el mandar que todos los

sacerdotes ofreciesen las Misas el 27 de Setiembre, y los Hermanos

la comunión y todas las oraciones, en acción de gracias por la funda-

ción de la Compañía (3).

En esta Congregación se acometió por fin, de frente, una cues-

tión que se había esquivado en las dos anteriores, ya fuese por la

dificultad intrínseca de la cosa, ya por las complicaciones que exte-

riormente pudieran sobrevenir. Nos referimos al bonete do los Her-

manos coadjutores. Ahora, por fin, se deliberó de propósito sobre

esta materia, y se determinó ir suprimiendo en los coadjutores esta

insignia, que es y se ha mirado siempre en la Iglesia como cleri-

cal (4). Como el decreto fué suspendido poco después, y sólo en la

VHI Congregación se dio el golpe final en este negocio, reservamos

para entonces el explicar este suceso, que merece detenido estudio

y fué más delicado y difícil de lo que a primera vista pudiera pa-

recer.

9. Ya tocaban a su fin los trabajos de la Congregación VII,

cuando se interesó ésta en un negocio que, siendo propiamente de

la provincia de Castilla, atraía de un modo especial la atención de

toda la Compañía: tal fué la adquisición de la casa de Loyola. Desde

el principio de nuestra Orden habían mirado los jesuítas con filial

cariño la morada en que vio la luz nuestro santo Patriarca. Allí se

recogió en 1551 San Francisco de Borja para decir devotamente su

primera Misa (5). Tres años después presentábase allí el P. Jerónimo

Nadal, y con su habitual atención notaba el sitio en que había nacido

nuestro santo Padre y lo contemplaba con dolor convertido en

cocina (6).

(1) £)«'. óOyól.

(2) Dec. 34.

(3) Dec. 54.

(4) Dec. 24 y 27.

(5) Véase el tomo I de esta Historia, pág. 31o.

((!) ibícL, pág. 40(3.
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También el P. Pedro de Tablares tuvo el consuelo de penetrar

en la casa de nuestro Fundador el año 1550, y en una carta que re-

cientemente ha visto la luz pública, nos describe con bastante ame-

nidad el aspecto del valle de Azpeitia y la impresión que causaba en

los visitantes la casa solariega de Loyola (1). En tiempo del P. Mer-

curián, el Visitador de Castilla, P. Diego de Avellaneda, se adelantó

con grandísimo consuelo hasta la misma casa, mientras visitaba el

Colegio de Oñate (2). A ñnes del siglo XVI admitió el P. Aquaviva

la fundación de una pobre residencia en Azcoitia, sólo por respeto a

la vecina casa de Loyola. A pesar de tanta veneración como nuestros

Padres manifestaban a la respetable vivienda, no sabemos que en

todo el siglo XVI tuviesen los Nuestros la idea de adquirirla en pro-

piedad.

Cuando en 1609 fué beatificado San Ignacio, la casa de Loyola

empezó a ser mirada por el pueblo como objeto de veneración,

adonde concurrían las gentes con la piedad que siempre despierta el

recuerdo de un gran santo. Indudablemente nuestros Padres conci-

bieron entonces la idea de adquirir tan preciosa alhaja para conver-

tirla en lo que ahora es: en el más ilustre santuario de Guipúzcoa.

Poseíala entonces, aunque no con entera propiedad, la Condesa de

Fuensaldaña, y fuese por indicación de nuestros Padres, fuese por

especial devoción que en ello sintiese, mostróse dispuesta a ceder

sus derechos en favor de la Compañía. Comunicado este pensa-

miento a la VII Congregación general, juzgaron los Padres que no

debía perderse tan buena ocasión, y por de pronto dirigieron una

carta a la Condesa,,que merece ser transcrita a la letra. Dice así:

«Ilustrísima Señora: En esta Congregación general se hizo mención

de la gran voluntad que V. S.ia I. tiene a la Compañía, y aunque por

ello y por lo que a su casa se debe quedamos todos con mucho agra-

decimiento, córrenos mayor obligación de servir a V. S.ia l.^ enten-

diendo ser su gusto que la misma Compañía tenga la casa y solar de

Loyola, donde nuestro bienaventurado Padre Ignacio nació a la

tierra y al cielo mediante su conversión. Y pues el negocio se ha

comenzado tan prósperamente y con tanta satisfacción de V. S.ia L,

toda la Congregación le suplica que mande proseguir ese favor,

llevándolo al cabo con el buen remate que se desea, asegurando

(1) Cartas de San Ignacio, t. II, pág. 5G7.

(2) Así lo cuenta él mismo en una de sus cartas al P. Mercuriáu, que se conserva

en Epist. Hisp., XXV.
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a V. S.ia I. que haciéndole esa merced, quedará toda nuestra Religión

con nueva obligación de servirla. Guarde Nuestro Señor a V, S.i'i I.

con el acrecentamiento de los celestiales y divinos dones que sus

siervos le quedamos suplicando. Roma, 21 de Enero 1616. De V. SM 1.

muy humilde siervo en Cristo, Carlos Scribani, Secretario.—Por

mandato de la Congregación general» (1).

Aunque se dio principio a este negocio con tan vivos alientos, y
aunque el deseo del P. Vitelleschi fué siempre creciendo e ideando

nuevos medios para adquirir la preciosa casa, no pudo tener el

consuelo de ver coronados sus esfuerzos. Fuese porque la propiedad

del edificio estaba repartida en varias familias, fuese porque, como

casa solariega, estuviese sometida a prescripciones legales difíciles

de desenredar, fuese porque hubo oposición de personas que igno-

ramos, es lo cierto que pasaron muchos años y nunca lograba la

Compañía entrar en posesión de la deseada vivienda (2). Hasta se

pensó adquirirla por su justo precio y se pidieron limosnas en Amé-
rica a bienhechores de la Compañía y a vascongados ricos para con-

seguir este objeto; pero el resultado de todo fué que sólo a fines del

siglo XVII llegó la Compañía a poseer la casa de Loyola.

10. Cerraremos este capítulo indicando algunos puntos de rela-

tivo interés que no se trataron en Congregación general, pero fueron

propuestos al P. Vitelleschi y satisfechos por él.

La provincia de Aragón se sintió animada a fundar casas profe-

sas, una en Zaragoza, otra en Barcelona y otra en Palma. Esperaban

que estas casas se sustentarían con más facilidad que los colegios,

sobre todo si se les permitía pedir limosna de puerta en puerta, como

se había estilado algunos años atrás. Merecen copiarse las palabras

que sobre este punto de la mendicidad dirigían al P, General. «La

casa profesa de Valencia, dicen, está apretada en lo temporal. Pide

licencia para que pueda pedir ostiatim, como antes lo había hecho y
lo hacen casi todas las religiones. Así tendrán pan en abundancia y

buena cantidad de dinero. El Patriarca de Valencia y otros hombres

(1) Acta Gong, gen., VII, fol. 195

(2) Varias veces habla de este negocio el P. Vitelleschi en las cartas de sus diez

primei'os años. La Congregación provincial de Castilla, reunida en 1622, instó de

nuevo para que se llevase adelante este negocio de la casa de Loyola, y el P. General

dio esta contestación: 'Insistimiis adhiic omni studio in hanc curam, et vias omnes tentuvi-

miis, qnihus non solum provinciae istins, sed et totitis Societatis, ac nihilominiis nostra

flagrantissima ct iustissinia voluntas expleretur, sed Mondtmi quidquam certi nancisci licuit.

Persistcmus in eadem vigilia. > ActaCong. prov. Castellana, 1622. Véase también Toletana.

Epist. Gen., 1621-1628. Vitelleschi a Juan de Montemayor, 3 Octubre 1622.
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l)i-udentesno sintieron bien que aquel modo de pedirse quitase. Otros

decían que estábamos ricos, pues ya no mendigábamos» (1).

El P. General no puso mal rostro a la primera proposición, y no

debía desagradarle el generoso espíritu de acrecentar las casas pro-

fesas. Por esto dio esta breve, pero decisiva respuesta: «En habiendo

quien funde las casas profesas, avísese» (2). En cambio, la otra súplica

de pedir limosna de puerta en puerta, le debió causar mala impre-

sión. Véase lo que a ella respondió: «Habiendo quitado el P.Claudio

el pedir limosnas con alforjas, es de creer que tuvo sus razones. Há-

gase consulta de muchos Padres, y aquí se verá lo más expedien-

te» (3). Por estas palabras se conoce que en la mente de nuestros

Padres Generales no debía tomarse la mendicidad como medio ordi-

nario de subsistencia, aun en nuestras casas profesas. Es, cierta-

mente, un acto de abnegación, al cual deben estar dispuestos los

hijos déla Compañía, según la regla; pero no se mira como medio

ordinario y proporcionado para sustentar nuestras casas religiosas.

Las provincias de Toledo y Castilla hicieron aquella demanda, que

podía llamarse tradicional desde el tiempo de San Francisco de

Borja, esto es, que el P. General visitase las provincias de la Com-

pañía (4). Satisfizo el P. Vitelleschi, diciendo que le sería grato visi-

tar personalmente a sus hijos, pero que este negocio debía consul-

tarse con los Asistentes; y en efecto, la opinión de éstos debió ser que

no convenía hacer tan largas y penosas visitas. En todo el sexto

generalato no sabemos que intentase nunca el P. General salir de

Roma.

Otra petición hicieron las provincias de Castilla y Andalucía que

no fué bien recibida. Deseaban que hubiese en Roma un Procurador

especial de la Asistencia de España, independiente del Procurador

general de la Compañía. Así lo juzgaban necesario para resolver la

muchedumbre de negocios de España y de las Indias, y para obviar

la dificultad de que no se entendieran bien muchas cosas por el Pro-

curador extranjero. A esta proposición satisface en estos términos el

P. General: «Sobre el Procurador de la Asistencia, no pareció a los

Padres diputados se propusiera a la Congregación. El Procurador

general atenderá con especial cuidado a Esi)aria» (5). También des-

(1)
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ochó el P. Vitelleschi la proposición indicada más arriba de que se

nombrara Asistente especial para las provincias de Indias.

Por último, indicaremos que todas las soluciones dadas a los ne-

gocios, ya por la Congregación general, ya en privado por el mismo

P. Vitelleschi, se encaminaban al mayor acrecentamiento del espíritu

religioso, al buen orden en el manejo de los negocios y a fomentar

el espíritu de confianza y de piedad que debe mediar siempre, así

entre los subditos y los superiores, como entre los religiosos en-

tre sí.


