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1. He aquí una cuestión delicada que dio mucho que pensar a

nuestros Superiores eu el primer siglo de la Compañía. La hemos
reservado para este lugar, porque, si bien se discutió sobre ella en

otras ocasiones, no se dio la final resolución hasta el año 1646, en

la VIII Congregación general. Es, pues, de saber que nuestro Padre

San Ignacio, así como no designó hábito particular a la Compañía,

tampoco prescribió el género de vestido que debieran usar los Her-

manos coadjutores. Sin embargo, nos consta por una respuesta suya,

que no le «gradaba el que estos Hermanos llevasen en la cabeza el

bonete de los sacerdotes. El 15 de Enero de 1555, respondiendo a

varias dudas que le había propuesto el P. Nicolás Lanoy, Rector del

colegio de Viena, le dice estas palabras: «A los Hermanos coadjuto-

res no sería racional concederles el bonete de los sacerdotes» (1). No
sabemos que en tiempo del santo patriarca se suscitase ninguna duda,

ni mucho menos que se disputase sobre el usar o no los coadjutores

el bonete clerical.

A la muerte del Santo, reunida la primera Congregación general,

pareció a los Padres que debía pensarse algo sobre el modo de ves-

tir de los Hermanos coadjutores, y después de alguna deliberación.

(1) *Alli deputati per servitio et laici, la ragion non permetterebbe, che se li concedesse be-

retta diprete.»—Mon. Ignatiana, Ser. I, t. VIII, pág. 281.
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se estableció el siguiente decreto: «Preguntóse cuál debía ser el ves-

tido y bonete de que deben servirse nuestros Hermanos coadjuto-

res. Pareció que no era necesario decidir cosa alguna, sino que debe

aprobarse aquel vestido que distinguiera a nuestros legos, así de los

sacerdotes, como de los hombres seglares, y que el vestido de ellos

fuese honesto, según las costumbres del país en que viven. El usar

bonete se deja al arbitrio de los Padres Provinciales. Sin embargo,

pareció que los Hermanos coadjutores que por oficio ayuden a misa,

deben usar el bonete clerical. Sobre las sobrepellices tampoco se de-

terminó nada, y sólo pareció que cuando se juzgase oportuno que los

sacristanes usasen de ellas, se pidiese licencia al P. General» (1). Por

este decreto se ve que toda la cuestión de usar o no usar bonete

nuestros Hermanos, se dejó por entonces al buen juicio de los Pro-

vinciales. No recordamos haber visto ordenación alguna del P. Laí-

nez acerca de este particular.

En 1565 se reunió la segunda Congregación general, y habiéndose

tocado este punto, los Padres, si no dieron un decreto absoluto, a lo

menos indicaron claramente cuál fuese su deseo. Dicen así: «Sobre

el vestido y los bonetes de los coadjutores, ya se respondió en el de-

creto 95 de la primera Congregación. Sobre lo que en ella no se ex-

plica, nos parece más razonable que usen estos Hermanos un pe-

queño sombrero y que sus vestidos interiores y la llamada vulgar-

mente sotana llegue poco más o menos hasta los tobillos y puedan

también usar manteo. Sin embargo, no parece oportuno introducir

el uso del bonete clerical, sobre todo donde los legos y clérigos no

usan comúnmente de él, como sucede en Portugal > (2).

Siguiendo las indicaciones de la segunda Congregación, procuró

San Francisco de Borja que no pasase adelante el uso, que se iba fre-

cuentando, de llevar bonete clerical los Hermanos coadjutores. Va-

rias veces apuntó la idea de que sería mejor concederles lo que él

llama bonete redondo, que debía ser algo parecido a los modernos

gorros de viaje. El 25 de Abril de 1566, escribiendo al Provincial de

Castilla, le dice: «Los bonetes redondos en los legos se podrían su-

frir, pues que son diferentes de los que traen los sacerdotes y esco-

lares, y así no será necesario traigan sombreros» (3). Al Provincial

de Aragón le repite la misma idea por estas palabras: «Los coadju-

(1) Institutum <S. J. Cong. I, dec. 95.

(2) No está entre los decretos impresos en el Instituto. Véase a Lancicio, De offl-

cíq laicorum in relUjione, C. 25.

(3) Begesl. Borg. Higpania, fol. 178. Al P. Diego Carrillo, Provincial 25 Abril 1566.
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tores pueden pasar con sus bonetes redondos, pues son diferentes de

los que traen los sacerdotes» (1). Aquí se ve claramente la idea del

Santo, de que los coadjutores debían distinguirse de los sacerdotes

en la cubierta de la cabeza. Téngase presente, por otro lado, que este

uso de llevar bonete los coadjutores estuvo siempre restringido a las

provincias de Italia y de España y a las misiones ultramarinas fun-

dadas por España y Portugal, Ni en Francia, ni en Flandes, ni en

Alemania, ni en Polonia, sabemos que usaran nunca bonete clerical

los Hermanos coadjutores.

Algunos Padres italianos del siglo XVII, hablando sobre esta de-

licada cuestión, dicen que la excesiva benignidad de San Francisco

de Borja había sido causa de que se extendiese en Italia y España el

uso de los bonetes en los Hermanos coadjutores. Alguno insinúa que

el Santo había querido hacer este favor al H. Marcos que le servía a

él, y después, por no parecer singular, extendió la misma gracia a

los demás coadjutores. No tenemos pruebas para confirmar este he-

cho; solamente sabemos que, en efecto, el año 1569, con deseo de con-

solar a los coadjutores, permitió el Santo que llevaran bonetes.

Sin embargo, por algunas respuestas que cita el P. Lancicio, se ve

que perseveraba en San Francisco de Borja la idea muy racional, de

que debían distinguirse en el bonete los Hermanos coadjutores de

los sacerdotes.

2. La tercera Congregación general, reunida en 1573, discurrió al-

gún tanto sobre este punto, y véase el decreto que por fin promulgó:

«Habiéndose propuesto de nuevo la cuestión de los bonetes de los

Hermanos coadjutores, de la cual se había tratado en la primera

Congregación, se determinó que todo este negocio se dejase al arbi-

trio de nuestro M. R. P. General, quien decidirá lo que conviene a

cada una de las provincias, pero de tal modo, que según el decreto

de la primera Congregación, se conserve alguna diversidad entre los

coadjutores y nuestros sacerdotes y también entre los coadjutores y
los hombres seglares» (2). Se ve por este decreto, que en vez de per-

mitir la resolución del negocio a los Provinciales, se hacía subir la

cuestión hasta el P. General; pero al fin la Congregación no la resol-

vía determinadamente por sí. El P. Mercurián, elegido Prepósito ge-

neral en aquella Congregación, siguió ordinariamente la táctica de

ir suprimiendo con suavidad el bonete de los legos.

(1) Ibid., fol. 177. Al P. Román, Provincial, 25 Abril 156G,

(2) Dec. 22.
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Debieron confirmarle en este dictamen los postulados de algunas

provincias que instaban por la supresión del bonete clerical en los

coadjutores. Así, por ejemplo, la Romana en 1576 pidió que los coad-

jutores (excepto los sacristanes) se distinguiesen en el vestido de los

sacerdotes, así en el bonete como en la sotana. A esto responde

elP. Mercurián: «Anímese a los coadjutores más antiguos y religio-

sos a renunciar al bonete poco a poco. No se conceda bonete a nin-

gún coadjutor de nuevo, cuando es admitido a la Compañía. Mas aún:

sean advertidos los que se reciban, de que nunca se les concederá

llevar bonete clerical. Acerca de los vestidos y manteos, procuren

los superiores reducir suavemente y sin ruido las cosas a la distin-

ción que está establecida en el canon 63 de la tercera Congre

gación» (1). Tratando con la provincia de Milán del mismo negocio

insinúa el P. Mercurián el mismo procedimiento. «A los novicios

dice, se debe anunciar claramente que no usarán bonete clerical

y esto se cumplirá a la letra. A los que ya lo usan no se les debe qni

tar por fuerza, sino persuadir suavemente que poco a poco lo dejen

como ya lo han hecho muchos buenos coadjutores en la provincia

de Roma» (2).

En cambio, he aquí que en el mismo año 1576 la provincia de

Aragón, donde ya no usaban bonete los coadjutores, sino aquellos

gorros redondos de que hablaba San Francisco de Borja, propuso

que se restituyese a los coadjutores el bonete clerical. No agradó esta

proposición al P. Everardo, y respondió al postulado en esta forma:

«No se debe mudar la costumbre de la provincia de Aragón en los

sombreros que llevan los Hermanos coadjutores, y que los distinguen

de los sacerdotes; así se observará mejor el decreto de la tercera

Congregación general. Si en otras provincias hubiera algún abuso

acerca de esto, lo corregiremos» (3). El último año de su generalato,

en 1579, escribiendo al P. Aquaviva, Provincial entonces de Ñapo-

Íes, le insinuaba el mismo modo de proceder. Aconsejábale que a los

novicios coadjutores les persuadiese que no habían de llevar bonete,

y, a los que ya estaban en posesión de llevarlo, debía procurar con

suavidad que ellos, de su propio motivo, renunciasen a él (4).

Donde se ofrecieron más graves dificultades en esto de los bone-

tes durante el gobierno de Mercurián, fué en la provincia de Casti-

(1) Responsu Generalium, 1576-1579, fol. 7.

(2) Lancicio, ubi supra.

(3) Ibid.

(4) Ibid.
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lia. Al empezar su visita, en 1577, el P. Avellaneda, sin duda por in-

dicación del P. General, trató algunas veces con los hombres más

ilustres de la provincia sobre la conveniencia de suprimir el bonete

clerical en los Hermanos coadjutores. Halló gran diversidad de pa-

receres; y deseando zanjar la dificultad, resolvió, a mediados de 1578,

pedir por escrito a todos los Superiores de Castilla su dictamen

acerca del bonete de los Hermanos coadjutores. Consérvanse las res-

puestas de 17 Superiores (1), que eran todos los de la provincia,

y observamos que de los 17, los 12 opinaban que no debía qui-

tarse el bonete a nuestros Hermanos. Entre estos 12, cuatro creen

esto simplemente más oportuno para conservar la caridad y amor

que debe haber entre Padres y Hermanos en la Compañía. Otros, en

cambio, de los mismos 12, sienten la conveniencia de suprimir el

bonete; reconocen la necesidad de distinguirse de algún modo en el

vestido a los coadjutores de los no coadjutores, y, sobre todo, de los

sacerdotes; pero tiemblan al ver la materia tan mal dispuesta, y no

creen practicable una mudanza que había de ser sumamente dolo-

rosa. El P. Juan de Medrano, Rector de Logroño, decía: «Esta mu-

danza en los Hermanos será cuchillo de dolor perpetuo y espina que

no saldrá de su corazón.» El P. Antonio de Torres, Vicerrector de

Medina, pensaba que la mitad, y aun la mayoría de los coadjutores,

perdería la vocación, si se trataba de quitarles el bonete. Otros recor-

daban el trabajo que se padeció algunos años atrás, cuando se dio la

orden de que llevaran el manteo y la sotana algo más cortos; sólo

por esto perdieron algunos la vocación. ¡Cuánto más grave sería el

peligro, si ahora se les dijese que habían de renunciar al bonete!

En cambio, cinco Rectores opinaron resueltamente que convenía

suprimir el bonete de los coadjutores. El P. Antonio Mareen, Rector

de Salamanca, decía: «Me parece bien que traigan sombrero, pero la

cosa se ha de hacer con tiento.» El P. Rodrigo Arias, Vicerrector de

Villagarcía, se expresaba de este modo: «Hay dificultad en lo uno y
en lo otro. Que haya diferencia entre sacerdotes y coadjutores, es

cosa conveniente, como lo hacen las demás religiones. Además, por-

que viéndose los coadjutores con buenas sotanas, y manteos y bone-

tes, o quizás mejores, desean estudiar y ser sacerdotes. La religión no

padecería tantos combates y molestias de coadjutores como padece,

que, de las puertas adentro, éste es uno de los mayores trabajos y
cargas que tienen los Superiores, gobernar a esta gente. El canon 63

(1) Todas están en el tomo De píleo FF. Coadjutornni, n. 13.
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de la torcera Congregación sobre la diferencia de los vestidos en los

laicos, aun no se ha ejecutado.» La misma idea, y en términos toda-

vía más enérgicos, expresaba el P. Juan de Heredia, Rector de Belli-

mar. «Me parece bien, decía, que traigan sombrero o cosa semejante

y sotana parda, para su mayor humildad. Andando con bonete y
como los Padres, van tomando mucha libertad en el hablar y en el

querer saber y dictaminar, y aflojando en el trabajar. Van teniendo

poco respeto a los Padres y también a los Superiores. De otro modo
se les confunde con los sacerdotes, y ellos tienen reparo en decla-

rarse y dan su parecer en cosas de conciencia. Algunos tienen devo-

ción de rezar las horas de Nuestra Señora o salmos penitenciales, y
cuando les ordenan alguna cosa, responden que es hora de rezar sus

devociones. Al coadjutor temporal parece que le bastaba su rosario,

su oración y exámenes bien hechos, y confesar y comulgar en los

tiempos señalados y trabajar por Cristo; en lo cual no parece que

ayuda el hábito clerical en todo. El hábito de clérigos es para cléri-

gos, y si en otras religiones no hay mucha diferencia (que ya la hay),

es porque el hábito no fué instituido para clérigos.»

Recogidos los pareceres de todos los Superiores, los envió el

P. Avellaneda al P. General, y en la carta con que los acompaña-

ba (1) decía que probablemente sería necesario volver a los bonetes,

y añadía una razón que no vemos apuntada por ninguno de los Supe-

riores, pero sí indicada en otros documentos; y es que los mismos

Padres, a quienes acompañaban los coadjutores, tomaron tal vez por

vía de autoridad el llevar compañero con bonete. Para entender esto

debe tenerse presente, que en aquellos tiempos andaban por las ca-

lles nuestros Padres, como otros sacerdotes, no con sombrero, sino

con bonete, y deseaban que también los coadjutores llevasen bonete.

«Ir el Padre con bonete y el Hermano con sombrero, sería, dice el

P. Medrano, arar con buey y jumento, que parece mal.» A pesar de

todas las dificultades, al ñn de su carta decía el P. Avellaneda, que

si el P. General disponía lo contrario, él liaría ejecutar a todo trance

lo que de Roma se ordenase. «Si V. P. lo manda, decía, dentro de un

mes tendrán todos sombrero, sin que me repliquen.» No se atrevió

el P. Mercurián a dar una orden que podía provocar resistencias

escandalosas. Quedaron, pues, los bonetes como antes en la provin-

cia de Castilla a la muerte del cuarto General.

3. Sobre lo que hizo el P. Aquaviva en este negocio, tenemos

(1) Ibid., n. 16.
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pocas noticias, y casi todas se vienen a reducir a esta idea capital: que

en todo su generalato procuró buenamente esquivar esta cuestión,

para no añadir a las gravísimas complicaciones de su tiempo esta

otra, que sólo hubiera servido para llenar de amargura el interior de

nuestras casas. Recuérdese el estado en que vivió constantemente el

P. Aquaviva, defendiendo el Instituto de la Compañía de las más

fieras contradicciones que ha tenido fuera y de las más violentas

turbaciones que podía padecer dentro. Hallándose en trance tan

apretado, y, como quien dice, con el agua a la boca, muy imprudente

hubiera sido remover una cuestión que, en aquellas circunstancias

difíciles, sólo hubiera servido para agravar las tribulaciones que ya

se padecían. El P. Vitelleschi, en una carta-circular dirigida a los

Provinciales el 26 de Junio de 1618 (1), nos dice que el P. Claudio

Aquaviva restituyó el bonete a todos los de las provincias de Italia,

diciendo que de otro modo no se sentía con ánimos de gobernar bien

a la Compañía, después de lo que había sucedido en los tiempos del

P. Everardo.

A fines de 1593, algunos de los Padres que concurrieron a la

quinta Congregación general trataron privadamente entre sí de este

negocio, y aun sugirieron a Clemente VIII la idea de expedir un

breve, ordenando la supresión del bonete. Consultó Su Santidad el

negocio con el P. Aquaviva, y por cierto escrito que conservamos, se

ve que el quinto General no quería de ningún modo meterse en esta

cuestión. «Estando las cosas como están, decía, y hallándose los Her-

manos coadjutores con la disposición tan adversa a dejar el bonete,

no conviene hacer mudanza en esto. Para robustecer el espíritu do

humildad y la sólida piedad en que deben distinguirse nuestros Her-

manos, pueden intentarse otros medios, y es casi seguro que quitán-

doles el bonete no se harán mejores los Hermanos, y en cambio será

peligro de perder la vocación para muchos.» Además, opinaba Aqua-

viva que en las provincias de España tendría especiales dificultades

la ejecución de esta orden, porque entre los Hermanos coadjutores

había personas de familias nobles, y le constaba que varios Padres

ilustres de la Compañía favorecían decididamente a los coadjuto-

res, y no consentirían que se les quitase aquella distinción (2).

Debía recordar, sin duda, el P. Claudio Aquaviva los dictámenes

(1) Depileo FF.Coailj.,n.íD.

(2) Véase en el mismo tomo, n. 17, ua escrito del P. Possevmo, en" que refiere

ganas particularidades sobre esto negocio en los tiempos de Aquaviva.
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de los Superiores de Castilla enviados a Roma en 1578. A esto se

añadía una nueva dificultad promovida por un hombre que en aque-

llos años era sumamente peligroso: el conocido P. José de Acosta, de

quien tanto hemos hablado en el tomo III. Recuérdese que este Pa-

dre fué Visitador de la provincia de Aragón en 1590, y entre otras

modificaciones que introdujo, una fué el devolver a todos los coad-

jutores el bonete clerical, retirando los sombreros o gorros redon-

dos que hasta entonces usaban (1). Esto le había ganado la voluntad

de los Hermanos coadjutores; y como estaba, por otro lado, tan favo-

recido de Felipe II y de Clemente VIII, hubiera sido muy peligroso

ponerse frente a frente contra él en una cuestión que se podía excu-

sar. Harto debía luchar con Acosta nuestro P. General en otros ne-

gocios más importantes de la Compañía.

Pasada la quinta Congregación, se repitieron de vez en cuando

los postulados de las provincias al P. General, para que se quitase el

bonete a los Hermanos coadjutores. Él se contentó con permitir que

suavemente lo hicieran los Superiores provinciales y locales, pero

no sabemos que nunca tomase sobre sí una determinación impor-

tante, ni que impusiese su voluntad con aquella firmeza con que

sabía imponerla, cuando se trataba de los puntos esenciales de nues-

tro Instituto. De este modo se procedió en todo el largo generalato

del P. Aquaviva.

4. Reunida la sexta Congregación a fines del año 1615, varias

provincias presentaron la petición de que se suprimiera el bonete

de los Hermanos coadjutores, o al menos se determinara alguna dis-

tinción en el vestido, para que se les distinguiera de los sacerdotes

y escolares. El P. Nicolás Lancicio, que asistió a la Congregación en

nombre de la provincia de Lituania, nos dice que estos postulados de

las provincias suscitaron una discusión que duró por siete días (2).

Expusiéronse razones en pro y en contra, deliberóse con toda de-

tención, y por fin la Congregación redactó el siguiente decreto:

(1) El P. Francisco de QÚesada, uno de los más antiguos y respetables de la pro-

vincia de Andalucía, escribía en 1617 estas palabras: «Cuando yo entré en la Compa-

ñía, en 1562, en esta provincia de Andalucía, los coadjutores traían caperuzas de cuar-

tos, sotanas y manteos cortos y pardos, y pasaban contentos con su humildad, y mu-

chos dellos eran gente honrada, y sé que en Aragón pasaron los coadjutores con

sombreros hasta que el P. José de Acosta visitó aquella provincia.»

(2) «Haec postulata Congrcgationi generali septimae, me pracsente et aiidiente,reprae.sc.n-

tata fuertmt, et re tota per septem dies agitata, ratiiniiliin^ iii iitramque partem allatis, eoticln-

su»i fuit a séptima Congregatione generali, >ie itsiis pilfi i-lcitcnlis Coadjutoribus nostris laida

inposteriim admittendis concederetnr.» De offlcio Itrivnimí iu religione, C. 25.
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«Habiéndose propuesto a la Congregación, que se dignase estable-

cer con decreto suyo algún distintivo fijo, para diversificar a los

coadjutores temporales de los sacerdotes y estudiantes en el vestido,

juzgó lo primero que debía observarse la regla sexta del Hermano

ropero, en la que se manda, que las sotanas de los coadjutores sean

medio palmo más cortas que las ordinarias, y que el manteo de los

mismos sea un poco más corto que la sotana. Encargó a los Superio-

res que con gran cuidado y diligencia atendiesen a la ejecución de

esta orden, venciendo todas las dificultades. Acerca de la cubierta

de la cabeza, determinó la Congregación; que en adelante se prohiba

terminantemente a todos los coadjutores que entraren en la Compa-

ñía el uso del bonete clerical, que acostumbran llevar los sacerdotes

y escolares, quitando a todos los Superiores, incluso el General, la

facultad de dispensar en esta materia. A los coadjutores que ya estén

en la Compañía se les puede permitir el uso del bonete en aquellas

provincias donde esté introducida la costumbre. Habiendo interce-

dido algunos Padres contra este decreto y pedido tiempo para ex-

poner a la Congregación las razones de su intercesión, lo concedie-

ron los Padres» (1).

Efectivamente, algunos Padres, no sabemos quiénes, redactaron

por escrito los motivos que se les ofrecían, para no imponer a la

Compañía el precedente decreto. Leyéronse estas razones en presen-

cia de toda la Congregación. Algunas parece que hablaban de las

provincias de Europa, y otras se referían principalmente a las de la

India. Examináronse detenidamente todas las razones y objeciones

de los Padres y se estableció el siguiente decreto: «Juzgó la Congre-

gación que en los coadjutores que ya han entrado en la Compañía,

no debe hacerse mudanza en cuanto al bonete de sacerdotes y esco-

lares que hasta ahora han llevado. A los coadjutores que en ade-

lante entraren en la Compañía en Europa, juzgó la Congregación

que de ningún modo se les ha de permitir el uso del bonete clerical

que usan los sacerdotes y estudiantes. Determinó la Congregación

que esta sentencia suya tuviera fuerza y eficacia de decreto indis-

pensable. Dispuso además, que en adelante se advirtiese esto a todos

los que pidieren entrar en la Compañía en el grado de coadjutor

temporal, y que si no lo admiten, no sean recibidos en nuestra Or-

den. Por lo que toca a los coadjutores que viven en ambas Indias

oriental y occidental, juzgó la Congregación, que por ahora no debía

(1) Coin/. VII, dec. 24.
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resolver nada sobre ellos, sino encomendar el negocio al arbitrio de

nuestro P. General, quien, según la variedad de los tiempos, podrá

resolver lo que juzgare más conveniente en el Señor» (1).

5. Tales fueron los dos decretos de la Congregación general

séptima, que tendían a suprimir para siempre el bonete de los Her-

manos coadjutores, aunque procediendo con la cautela y lentitud,

con que debía precederse en negocio tan delicado. Apenas se di-

vulgó en la Compañía lo que había determinado la Congregación

general, hubo el sentimiento vivo que puede suponer el lector en

todos o casi todos los Herinanos coadjutores. En Italia se perturba-

ron bastante, sobre todo en las provincias meridionales; pero toda-

vía dio más cuidado la turbación de muchos coadjutores españoles,

de quienes se dijo que habían proyectado acudir hasta al mismo

Rey, para pedirle que intercediese con Su Santidad contra el decreto

de la séptima Congregación, Viendo el P. Vitelleschi tan perturba-

das nuestras casas, y temiendo, como era natural, que pasando ade-

lante el alboroto, viniera a estallar alguna revolución escandalosa,

consultó a los principales Padres de Italia y de España sobre lo que

debía hacerse en tan críticas circunstancias, Consérvanse las respues-

tas de los Provinciales y de los profesos más antiguos que había en

ambos países (2), y por ellas se ve, que la mayoría de nuestros Padres

tembló ante la dificultad que opusieron los coadjutores a la ejecu-

ción del decreto. Reproduciremos las respuestas de algunos hombres

insignes de nuestras provincias. El P. Juan de Montemayor, Provin-

cial de Castilla, escribiendo al P, Vitelleschi el 29 de Enero de 1617,

le dice estas palabras: «Juzgo que la ejecución de este decreto nin-

gún fruto espiritual traerá. Al contrario, tengo por cierto será oca-

sión de que muchos, así de los que se reciban de nuevo, como de los

ya recibidos, falten a su vocación y den muy grande turbación en

esta provincia (de Castilla) y en las demás de España. Y así me

siento obligado a suplicar humildemente a V. P. no permita que

este estado (de los coadjutores), que es la tercera parte de la Com-

pañía, sea afligida y tan gravemente desconsolada» (3).

El P. Basilio Vique opinaba del mismo modo. «Pienso, decía al

P, General, que en ninguna manera conviene que el decreto se eje-

cute en España, por lo que pasó cuando se mandó acortar las sota-

(1) Ibid., (lee. 27

.

(2) En el tomo De pilco FF. Coadj.

(3) Ibid., n. IC).
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ñas. Se salieron de la Compañía muchos de los muy buenos y espi-

rituales, y casi todos se removieron y alteraron, y si pasara adelante,

no quedara lanza enhiesta, y así cesó la orden, y la razón era por la

nota que a todos se seguía. Además, en Castilla hay Hermanos muy
honrados y se mueven a entrar por la honra que se les hace e

igualdad que ven, y si les señalamos con sombrero, es cierto que no

entrarán o a lo más algún triste desventurado. Si se ejecuta, será

grande mortificación para los antiguos. Últimamente, advierto

a V. P. que de sólo decir que se había hecho este decreto se comen-

zaron a alterar los Hermanos, de suerte que se pueden prudente-

mente temer efectos muy pesados.»

Otros Padres, aunque sentían la dificultad de la ejecución, penj

no podían resolverse a dejar las cosas como estaban. Entendían

perfectamente la necesidad que había do fomentar en los Hermanos

coadjutores el espíritu de humildad, y veían bien que aquella resis-

tencia no procedía de buen espíritu, sino de soberbia e inmortiflca-

ción. Véase lo que respondió el prudente P. La Palma: «Juzgo que

determinar do un modo estable lo que se debe hacer pertenece a

Congregación General. Suponiendo el hecho del decreto dado y pu-

blicado, me parece que no se ha de revocar «i totwm, sólo por temor

de inconvenientes nacidos de la inquietud de algunos, pues los tur-

bados no son los más, porque verdaderamente hay muchos coadju-

tores muy religiosos y olvidados de sí y de estas cosas, sino que nio-

dictim fermenhmi, etc. Además, no basta para revocar el decreto la

experiencia, pues en estas provincias, ninguno, que yo sepa, se ha

recibido en la Compañía conforme al decreto, y los Hermanos no

han visto firmeza en los Superiores para su cumplimiento, ni se ha

puesto remedio alguno para «urar esta turbación. En los Superiores

han visto los Hermanos miedo y condescendencia, y así ha crecido

su fuerza, y que no admitan exhortaciones ni haya quien se atreva a

dallas. Supuesto que no conviene revocar el decreto, es oportuno

que se les lea a los que entran, y se les haga firmar que serán con-

tentos de pasar por él y servir a Dios y a la Compañía en el hábito

que ella señalare. Pero en la ejecución V. P. podrá poner algún tem-

peramento conforme a las circunstancias, aunque me inclino a que de

tal modo se condescienda, que también se mire a la ejecución del

decreto, pues los Hermanos tanta dificultad tienen con el decreto

antiguo de hrovitate vestiiim., como con el nuevo de los bonetes» (1).

(1) ihii.
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El P. Cristóbal Méndez, de la provincia de Andalucía, temía que

si se recibía el decreto, nos quedásemos sin coadjutores, porque pe-

ligraría la vocación de los más. En la misma provincia, el P. Fran-

cisco de Quesada, antiguo Provincial, daba un parecer algo singular.

«Ya tengo significado, dice, mi parecer sobre el decreto, y creo que
la ejecución ha de estar sujeta a muchas dificultades y amarguras de

consideración, comunes a todoslosHermanoscoadjutores, pues todos

lo miran como propio, j además extrañarán la diferencia de unos y
de otros. Ya bastaba ser más cortas las sotanas y no traer corona.

Deberíamos hacer como los franciscanos: pocos legos, y valemos de

donados. Así se ha deseado en la Compañía, y sería de importancia

que los Hermanos coadjutores fuesen menos y hubiese más donados,

que sin comparación sirven más y son más humildes» (1). Es la pri-

mera vez que vemos proponer formalmente en las provincias de Es-

paña la admisión de estos donados, que algún tiempo después se hi-

cieron bastante ordinarios en las provincias de las Indias.

Algunos Padres, principalmente en Portugal y en Italia, propo-

nían sencillamente que se ejecutase el decreto a toda costa; pero

estos consejos eran pocos. La mayoría de los Padres temía una catás-

trofe, y aconsejaba el que se suspendiese el decreto o, por lo menos,

que se mitigase en lo posible y se dilatase el ponerlo en ejecución.

Agravó la situación un memorial que los Hermanos coadjutores

hicieron llegar a las manos del Sumo Pontífice Paulo V. En él supli-

caban instantemente, que interviniese Su Santidad en este negocio y
les concediese conservar el uso del bonete clerical. Observando la

fuerte resistencia que hacían varios Hermanos y el parecer de tantos

Padres, que temían un grave mal de la Compañía, si se pasaba ade-

lante en la ejecución del decreto, opinó el Papa que convenía sus-

pender su ejecución, y así lo intimó al P. Vitelleschi. Tal vez adoptó

esta resolución porque vio a nuestro P. General inclinado de suyo a

hacer lo mismo. Oída la voluntad de Su Santidad, el P. Vitelleschi,

en carta del 26 de Junio de 1618 (2), dirigida a todos los Provincia-

les, encarga que se suspendan los dos decretos de la Congrega-

ción VII, tocantes a los bonetes de los coadjutores, y se dejen correr

las cosas como estaban antes. Después añadía estas palabras el

P. Vitelleschi: «V. R. comunique desde luego esta carta mía con

todos los Superiores locales de su provincia, encargándoles en mi

(1) De pilco I<F. Coadj., U. 14.

(2) ibul, n. 19.
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nombre que llamen separadamente, primero a los Padres y después

a todos los Hermanos coadjutores. A los primeros les deben enco-

mendar, con todo el afecto posible, una cordial y verdadera unión

con los coadjutores, acordándose todos que somos miembros de un

mismo cuerpo y alimentados con la leche de una misma madre, que

es la Santa Compañía de Jesús. A los Hermanos coadjutores les

encargarán la humildad y reverencia con que deben tratar a los

sacerdotes, guardándose, por amor de Dios en esta coyuntura, como

de notabilísima falta, que me obligaría a hacer una ejemplar demos-

tración, de no dar signo alguno de triunfo por esta caridad que se

usa con ellos. Debemos todos esperar que creceremos cada día en la

perfección de la caridad.»

Tal fué la determinación que se adoptó después de dos años de

consultas, resistencias, disgustos, memoriales, quejas y representa-

ciones de todo género. Difícil es calificar la conducta de los Superio-

res en circunstancias tan difíciles; pero observando lo que después

sucedió y la naturaleza misma de este negocio, nos inclinamos a

creer, que no fué acertada la condescendencia de Paulo V y del

P. Vitelleschi. Mejor hubiera sido mantenerse firmes y urgir el

cumplimiento de los decretos. Hubieran faltado a su vocación algu-

nos coadjutores, pero se hubieran evitado las graves pesadumbres

que se sintieron después. Efectivamente, con esta concesión del bo-

nete no creció la perfección de la caridad, como deseaba el P. Vitel-

leschi. Lo que sí aumentó fué la insolencia y orgullo de algunos co-

adjutores, que se hicieron después verdaderamente intolerables.

Citaremos lo que nos cuenta el P. Pablo Comitoli, uno de los más

antiguos de la Compañía y bastante conocido entre los teólogos mo-

ralistas. Escribiendo desde Perusa el 13 de Enero de 1618, cita estos

hechos: «A mí varias veces ha acontecido, que andando por la ciu-

dad, en compañía de Hermanos coadjutores, algunos forasteros que

nos encontraban preguntaban casos de conciencia, y el coadjutor

respondía primero con ignorancia y falsedad, teniendo que res-

ponder yo según la verdad, quedando el coadjutor mortificado y el

secular no edificado. Me dijo uno de estos coadjutores compañero,

que esperaba viniese un tiempo, en que ellos llevarían el bonete cua-

drado y nosotros solideo o bonete redondo. Muchas veces pasa que,

cuando alguno de los Nuestros ve en aquel traje y a los coadjutores

con más aparato, a éstos trata de V. R. y a nosotros de Vos. Los de

fuera se han escandalizado viendo bonetes en la cabeza del cocinero

y del albañil. Con los bonetes, no sólo no ha crecido la unión y ca-
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ridad, «intcs crece la altivez e irreverencia con los sacerdotes, que

cada día se manifiestan en obras y palabras. Por último, esta excita-

ción, odio y contumacia contra una ley santísima de una Congrega-

ción general, ¿de qué raíz procede sino de la soberbia, ocasionada

por este bonete cuadrado? Se han hecho decretos reformativos para

los profesos, sacerdotes y escolares, y éstos bajan la cabeza; y los más

bajos la levantan y dan coces contra toda la Compañía y los Genera-

les, queriendo ellos legislar» (1).

Tan celosos estaban algunos Hermanos coadjutores de conservar

su bonete, que en el año 1625, habiendo oído decir que algunos Pa-

dres trataban de hacer algo para quitárselo, acudieron al Papa Ur-

bano VIII y le rogaron que expidiese un breve, para asegurarles por

siempre el uso del bonete. Consultó Urbano VIII este negocio con

el P. Vitelleschi, y fué de parecer nuestro P. General, que no se diese

breve ni se agitase nada este negocio, sino que se procurase aplacar

y sosegar suavemente a aquellos Hermanos coadjutores. Así lo hizo

él mismo por medio de una carta-circular que dirigió a los Provin-

ciales el 18 de Febrero de 1625 (2).

6. Cuando a la muerte de Vitelleschi se reunió la VIII Congrega-

ción general, la mayoría de los Padres iban muy resueltos a terminar

este negocio del bonete y obligar a los coadjutores a someterse. Once

provincias do la Compañía presentaron postulados formales de que

se suprimiese el bonete de los coadjutores. Estas provincias eran

cuatro de Italia: Ñapóles, Venecia, Sicilia y Milán; cuatro de Fran-

cia: Lyon, Tolosa, Champaña y Aquitania; y las tres provincias de To-

ledo, Lituania y Rhin Inferior (8). Antes de pasar adelante, el P. Ca-

rafa, recién elegido General, mandó al P. Lancicio, que asistía como
vocal de Lituania, que reunióse todos los documentos antiguos de la

Compañía relativos al bonete de los coadjutores. Recuérdese que el

P. Lancicio había sido en otros tiempos auxiliar del P. Orlandini en

la composición de la historia de la Compañía, y por lo mismo estaba

más enterado que nadie de los papeles encerrados en nuestro archivo.

Ya a los principios del P. Vitelleschi había hecho esta diligencia

por orden del P. General, pero no sabemos que entonces sirviese

(1) De pilco FF. Coaclj., n. Ifí.

(2) Ihid., n. 28.

(3) El decreto de la Congregación VIII dice que lo pidieron 11 provincias. En ol

tomo De pileo FF. Coadj.,-n. 33, hay una relación anónima de aquellos días con esto

título: "Quo pacto formatiim fimrit decretunt ocfaoae CongrcgnUonis da pilco clericali coadjn-

toribiis adimsndo.i



CAP. XIII.—BONETE DE LOS HERlfANOS COADJUTORES 299

para cosa de momento. Ahora se le mandó hacerla de nuevo, sin

duda para ilustrar la discusión que luego se debía emprender. Según

nos cuenta el mismo Lancicio (1), recogió todos los datos que hemos

citado al principio de este capítulo, y los presentó al P. Juan Gui-

llermo Calaverone, secretario de la Congregación general VIH. Ha-

biéndose enterado éste y sus dos socios de lo que contenían los do-

cumentos, lo comunicaron con el P. General, y éste ordenó que

todos aquellos escritos antiguos se depositasen sobre la mesa de la

Congregación, para que todos los Padres congregados pudieran leer-

los a su sabor.

Otra diligencia importante hicieron los Padres, y fué comunicar

el negocio con el Papa Inocencio X. Escarmentados, sin duda, con lo

que había sucedido treinta años antes con Paulo V, quisieron asegu-

rarse las espaldas, informando al presente Pontífice. Inocencio X
entró de lleno en las ideas de la mayoría de los Padres, juzgó que a

todo trance debía suprimirse el bonete de los coadjutores, y ofreció

extender un breve mandando suprimirlo (2).

Asegurados por este lado, emprendieron la discusión los Padres

de la VIII Congregación general, pero adoptaron un medio de dis-

cutir nunca usado hasta entonces en la Compañía, y que no sabemos

si después se ha repetido en ningún otro negocio particular. Te-

miendo, no sin razón, que por descuido de alguno se llegase a des-

cubrir quiénes habían votado por la supresión del bonete, y lo supie-

sen los Hermanos coadjutores, determinaron que la discusión se hi-

ciese por escrito y la votación con votos secretos. Así se ejecutó.

Primero los Padres de la Comisión que examinaba este punto, y des-

pués todos los Padres congregados, escribieron su parecer sobre el

presente negocio y lo presentaron sin ñrma.

El P. Secretario recogió todos los pareceres, y uno tras otro los

leyó en voz alta en presencia de toda la Congregación. Oídas las ra-

zones de todos lo& presentes, procedióse a la votación, que fué tam-

bién secreta, y viniéndose a contar los votos, se halló que de los SH

Padres congregados, 59 pedían la supresión del bonete, y sólo 26 se

oponían a ella (3). Entonces se redactó el decreto siguiente: «Once

Provincias y muchos Padres profesos, privadamente, pidieron a esta

(1) De officio laicorum in religione, C. 25.

(2) De píleo FF. Coadj., n. 18. Exposüdatin de Frafribus Coadjiítoribus. Véase en el mis-
mo tomo, n. 34, la carta-circular del P. Carafa.

(3) Estos números los da la relación anónima citada anteriormente. (De jñlm
FF. Coadj., n. 33.)
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Congregación, que el decreto 27 de la Congregación general VII so-

bre el bonete de los coadjutores, no solamente se confirmase y ro-

busteciese en la presente Congregación, sino que absolutamente se

ejecutase. Habiéndose referido esto y escuchado primero el parecer

de algunos Padres comisionados, que por escrito expusieron las ra-

zones en pro y en contra, so preguntó si sería conveniente determi-

nar este negocio con sufragios secretos, o si debería discutirse en la

forma ordinaria, diciendo de palabra cada uno su parecer. Deter-

minó la mayoría, que por justas causas se determinase la cuestión

con sufragios secretos. Como después de esta resolución insistiesen

algunos Padres en que antes de determinar con sufragios secretos un

negocio tan grave se presentasen las razones, o, por lo menos, para

que nunca pudiera constar lo que cada uno hubiera juzgado en el

presente negocio, se adujesen por escrito, y sin nombre del escri-

tor se ofreciesen al P. Secretario, para que lo leyese en la Congrega-

ción, resolvióse que dentro de tres días presentase cada uno por es-

crito su parecer. Transcurrido este plazo, y habiéndose leído todas

las razones en pro y en contra, se determinó por votos secretos, con

mayoría de las dos terceras partes, que se observase y ejecutase el

decreto 27 de la Congregación general VII.»

Tal fué la resolución final que terminó este prolijo negocio. Co-

municóse el decreto a Su Santidad, y éste lo dio a examinar a una

Congregación de Cardenales y Preladosj para ver si convenía confir-

marlo con autoridad apostólica. Oído el parecer de los consultores,

juzgó Inocencio X que debía confirmarlo con un breve, y así lo co-

municó el P. Vicente Carafa a todas las provincias (1). Añadió en su

circular, que los Superiores procurasen mostrar particular amor a

los Hermanos coadjutores que se mostrasen dóciles, y si alguno se

rebelaba contra el decreto, se le advirtiese que incurriría en exco-

munión. Esta firmeza obtuvo el resultado apetecido. Hubo, claro está,

vivo sentimiento en muchos Hermanos coadjutores. Los de la pro-

vincia de Ñapóles, sobre todo, hicieron extremos de dolor, cuando

supieron el decreto de la Congregación y el apoyo decidido que le

prestaba Su Santidad (2). Hubo algunos casos de rebeldía, que fué

necesario castigar severamente; pero, gracias a Dios, se venció la di-

ficultad, y poco a poco los coadjutores se conformaron con la ley

establecida.

(1) Véase su carta-circular citada más arriba.

(2) De pilco FF. Coadj., n. 35.


