
CÂMARA, Luís Gonçalves da.  

Confidente de Ignacio de Loyola, confesor y tutor real. 
Nac: c. 1519, Isla de Madeira o Abrantes, Portugal; 
Muere: 15 marzo 1575, Lisboa, Portugal. 
Ingresa: 27 abril 1545, Coímbra, Portugal; 
Ordenación. antes de 1547, Coímbra; 
Últimos votos: 30 marzo 1553, Logroño, España. 

Hijo del gobernador de la Isla de Madeira, comenzó (1535) sus estudios de humanidades en la 
Universidad de París (Francia). Alojado en el colegio de Santa Bárbara, trató familiarmente con 
Pedro *Fabro y, por su medio, conoció a los demás compañeros de *Íñigo de Loyola. Tras graduarse 
de maestro en artes, volvió a Portugal, empezó la teología en la Universidad de Coímbra. Cuando 
entró en la CJ, fue enviado por unos meses, con su connovicio Manuel *Sa, al noviciado de Valencia 
(España) para alejarlo de los obstáculos que le ponía su noble y poderosa familia. 

 Nombrado rector (1547) del colegio de Jesus de Coímbra, formó parte (agosto 1548), con João 
Nunes *Barreto, futuro patriarca de Etiopía, de la primera misión de jesuitas a Tetuán (Marruecos), 
para prestar ayuda espiritual a los portugueses y visitar a los cristianos cautivos. Por el exceso de 
trabajo, cayó muy enfermo y tuvo que volver a Lisboa, desde donde atendió a los asuntos de la 
misión de Marruecos. 

 C desempeñó un papel importante en el alejamiento de Simão *Rodrigues de Portugal. Como 
procurador de la provincia de Portugal, fue a Roma, donde (mayo 1553-octubre 1555) vivió en 
íntima comunicación con Ignacio de Loyola. Escribió entonces dos obras de valor inapreciable: 
"Acta Patris Ignatii" (su famosa Autobiografía de Ignacio), en la que reflejó fielmente las 
confidencias que le hizo de su vida, y "Memoriale", donde anotó los comentarios de Ignacio en 
diversas circunstancias. En 1558 volvió a Roma, para asistir a la Congregación General I, y quedó 
allí hasta julio 1559 como asistente de la provincia de Portugal. 

 Cediendo a las peticiones reiteradas de la reina regente Dña. Catalina de Austria, regresó a 
Portugal para encargarse de la educación del joven rey Don Sebastián. Le enseñó latín, historia y 
filosofía, y fue su confesor. Más tarde, la misma reina hizo lo posible para apartar a C de la corte, 
acusándole ante *Felipe II, el Papa y el P. General Francisco de Borja de que trataba de apartar al 
joven rey de la idea de matrimonio. La acusación, admitida por algunos historiadores, no tiene 
fundamento, como demostró el historiador Francisco *Rodrigues con documentos (História 
2/2:313-340). La impaciencia guerrera de Don Sebastián chocó siempre con la desaprobación de C, 
quien un día le advirtió seriamente de que no podía un rey de Portugal pasar a Africa sin dejar en el 
reino cuatro o cinco hijos. Cuando Don Sebastián se embarcó (1574) para el norte de Africa, C 
quedó tan consternado que cayó gravemente enfermo. Estando ya desahuciado, escribió al Rey una 
carta en la que le rogaba que regresase enseguida a su reino. A pesar de la alegría recibida con la 
vuelta del Rey, murió siete meses después. D. Sebastián recibió la noticia de su muerte en Évora; su 
dolor fue tan grande que se encerró en el convento de Nossa Senhora do Espinheiro, próximo a la 
ciudad, y sólo tras cinco días volvió a su palacio. C era de un carácter impetuoso y empeñado en 
llevar adelante lo que emprendía. 
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