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 I. HASTA SU GENERALATO. 
 1. Vida hasta su profesión solemne (1541). 

 El mayor de los siete hijos de Juan Laínez e Isabel Gómez de León, descendía 
(probablemente en cuarta generación) de un judío converso. Estudió letras en Sigüenza (1528) y 
filosofía en Alcalá (1528-1532), donde se doctoró. Cursó (1532-1536) la teología en París y, 
hechos los Ejercicios espirituales, se adhirió al proyecto religioso de *Íñigo de Loyola. El 15 
agosto 1534, con un pequeño grupo de compañeros que compartían el mismo ideal, L hizo voto 
de ir a Tierra Santa para predicar allí el evangelio en completa pobreza. El 15 noviembre 1536, 
estos nueve compañeros dejaron París, y, en enero 1537, llegaron a Venecia, donde los esperaba 
Ignacio. Este año celebraron la Pascua en Roma, y recibieron el permiso de Paulo III para 
dirigirse a Tierra Santa. Vueltos a Venecia, todos los compañeros, excepto Alfonso *Salmerón 
(aún muy joven), fueron ordenados sacerdotes en junio. L se preparó para su primera misa en 
septiembre, con un austero retiro de un mes en Vicenza. 

 Teniendo que renunciar a la peregrinación a Tierra Santa, a causa de la guerra con los turcos, 
L y sus compañeros volvieron a Roma. L hizo el viaje con Ignacio y Pedro *Fabro, y llegaron a la 
Ciudad Eterna en noviembre 1537. Este mismo mes, L fue encargado por Paulo III de enseñar 
teología en la Sapienza de Roma. Al mismo tiempo que predicaba en la iglesia de San Salvatore 
in Lauro, tomó parte en las deliberaciones de marzo-junio 1539, en las que Ignacio y sus 
compañeros decidieron fundar un instituto religioso. En junio 1539, a instancias del cardenal 
Ennio Filonardi, legado pontificio, L, con Fabro, fue enviado a Parma, donde trabajó 
asiduamente un año y, después, extendió su actividad apostólica a Regio Emilia y a Piacenza. 
Mientras tanto, la CJ había sido aprobada (27 septiembre 1540) y L fue llamado por Ignacio a 
Roma para ayudar a sentar las bases del nuevo instituto y nombrar un superior general. Elegido 
Ignacio, L y los demás compañeros hicieron su profesión solemne (22 abril 1541) en San Pablo 
extramuros. 

 2. Actividades: Concilio de *Trento e Italia. 
 Durante su estancia en Roma, L desplegó su actividad sacerdotal en varias iglesias. En 1542, 
Venecia pidió un predicador que contrarrestase la infiltración protestante, y el Papa envió a L, 
quien trabajó tres años en varias ciudades de la Señoría veneciana. 
 En mayo 1546, L y Salmerón llegaron a Trento, enviados por Paulo III para prestar 
asistencia espiritual a los Padres del Concilio, que habían comenzado sus deliberaciones en 
diciembre del año anterior. Pronto ambos participaron en las discusiones preparatorias de los 
teólogos y tomaron parte importante en la preparación de los decretos sobre la justificación 
(1546-1547). Cuando el concilio se trasladó a Bolonia, los dos fueron con él. Desde junio 1547, 
L predicó de nuevo en Florencia, Perusa, Siena (1547-1548), Venecia y Padua 
(agosto-septiembre 1548). En Nápoles (1548-1549) hizo las diligencias para la erección de un 
colegio (instituido en 1551). En Sicilia, trabajó por la reforma de la diócesis de Monreale 
(1549-1550), y fue capellán de las tropas del virrey Juan de Vega, en la expedición de 1550 
contra los berberiscos. Reunido de nuevo el concilio (1551-1552), Julio III nombró a L teólogo 
suyo y, como tal, intervino en las discusiones sobre los sacramentos. Al interrumpirse 
bruscamente la asamblea conciliar, L, nombrado provincial de Italia (11 junio 1552), dividió su 
tiempo entre Génova, donde encontró tiempo para escribir un tratado sobre la usura, y Florencia, 



donde preparó un tratado de teología que le había encargado Ignacio. Su viaje a Alemania, en el 
séquito del cardenal Giovanni Morone para la dieta de Augsburgo, tuvo que acabar por la muerte 
de Marcelo II (marzo 1555) y L, llegado a Roma (mayo 1555), recibió orden de Paulo IV de no 
dejar la ciudad, y trabajar en la reforma de la dataría. Nació así su tratado sobre la simonía. 
 3. Vicario General. 
 Mientras agonizaba Ignacio a fines julio 1556, también L estaba gravemente enfermo en la 
misma casa. Cuando Ignacio falleció (31 julio), L era el candidato obvio para vicario general, 
tanto por sus dotes, como por ser provincial de Italia y uno de los padres nombrados en la bula de 
fundación de la CJ. La elección se efectuó el 4 agosto cuando L se había recuperado 
suficientemente para recibir la noticia de la muerte de Ignacio y la de su nombramiento como 
vicario. A fines de agosto, L comenzó a levantarse del lecho, y el 15 septiembre pudo reanudar el 
trabajo. 
 Uno de sus primeros actos como vicario fue pedir audiencia a Paulo IV, que le dio una buena 
acogida; pero el lenguaje claroscuro del Papa preocupó a L cuando, vuelto a casa, rehizo por sí 
mismo lo sustancial de aquel extraño coloquio. Se supo, en efecto, que una tempestad amenazaba 
a la CJ y que el causante era uno de los primeros compañeros, Nicolás de *Bobadilla. Éste, 
acusando a L de dejarse gobernar por Juan de *Polanco y Jerónimo *Nadal, desató un ataque 
contra las Constituciones. Este peligro tuvo en suspenso a la familia ignaciana hasta el verano 
1558, cuando se pudo tener, por fin, la Congregación General I para elegir un nuevo general y 
aprobar las Constituciones. 
 II. ELECCIÓN COMO GENERAL (1555). 
 La CJ tenía entonces treinta y tres profesos, pero, el 2 julio 1558, sólo pudieron reunirse 
veintiuno, bajo la presidencia del cardenal Pedro Pacheco, en la pequeña estancia santificada por 
las fatigas de Ignacio. Un solo escrutinio bastó para dar a L una mayoría absoluta de trece votos. 
El 6 julio, el nuevo general y los demás congregados, fueron recibidos por Paulo IV en una 
audiencia cordial y conmovedora. 
 1. Administración. 
 Después de la elección del general, la principal tarea de la Congregación (10 julio-10 
septiembre) fue el examen y la aprobación de las Constituciones. De éstas, la CG se propuso 
discutir el contenido --que fue respetado tal como figuraba en el texto original del fundador--, su 
formulación, su versión latina y su publicación. La congregación decidió también no cambiar 
nada sobre la naturaleza de los votos simples, excluyó el coro y dejó las penitencias a la iniciativa 
de cada uno, armonizadas la oración y sus exigencias de vida apostólica. Un paso importante 
para el desarrollo de la CJ fue el decreto de erección de nuevas provincias, especialmente en 
Italia. 
 Sin embargo, por voluntad del Papa, las Constituciones se modificaron en dos puntos 
esenciales: el generalato de sólo de tres años y la introducción del *coro en la CJ, según la 
práctica de otras órdenes religiosas. La ejecución de este mandato fue pronto suspendida, por 
orden de Pío IV (1559-1565). 
 Se encargó al general publicar "directorios" para la unidad de orientación en el apostolado, y 
especialmente las *reglas particulares de oficios y situaciones. En general, la congregación se 
reservó sobre todo el derecho de declarar los principios de gobierno, habida cuenta que en 
aquellos primeros años no todos los engranajes administrativos eran de plena eficiencia. Así, uno 
de los primeros actos de la asamblea fue la elección de los *asistentes del general --cuyo número 
estaba  previsto en las Constituciones--, la forma de designarlos, sus cualidades y sus 
competencias. La primera elección de asistentes en plena regla se tuvo el verano 1558, y fueron 
elegidos Nadal, Cristóbal *Madrid, Luís Gonçalves da *Câmara y Polanco; éste continuó de 
secretario de la CJ. 
 Fue tarea del general hacer eficaces los instrumentos dispuestos por él y trazar directivas que 
hiciesen de la fórmula jurídica una realidad de vida. No sólo esto; la joven CJ encontró en L el 



tipo ejemplar en que mirarse. Los sermones del prepósito general pasaban, copiados, de mano en 
mano, incluso por imperativos de la pobreza. Muchas personalidades de su tiempo los 
procuraban, comenzando por los más dotados. Salmerón le pidió (mayo 1561) las homilías 
dominicales sobre la oración colecta del día, igual que dos años antes le había pedido sus 
sermones "de cognitione sui ipsius", precisando: "como los ha pronunciado, no como los ha 
escrito". El provincial de Sicilia, Juan Jerónimo *Doménech, deseaba obtener un sermonario con 
todos los domingos y fiestas del año; pero como el general no tenía tiempo para atender a estas 
peticiones, Doménech, como muchos otros, se hizo con sus sermones "de regno Dei", "de 
Oratione", "de Tribulatione", y los mandó copiar. 
 Las normas de Ignacio sobre correspondencia conservaron su vigencia durante todo el 
gobierno de L. Pero, al ser publicadas las Constituciones (1558), fue preparada durante 1559 y 
enviada a las provincias una nueva *ratio scribendi conforme a ellas. 
 El generalato de L es considerado uno de los más positivos para el desarrollo de la CJ en lo 
que concierne a la actividad ministerial en su conjunto. El impulso que dio a los centros 
educativos trasladó el eje de los ministerios jesuitas de las residencias a los colegios. Un cálculo 
de las peticiones de colegios durante su generalato se acerca al centenar. De éstas, L aceptó sólo 
diez, no queriendo tener centros pequeños, como había sucedido en el tiempo de Ignacio. Las 
peticiones venían de más allá de los Alpes, y especialmente de los dominios de los Habsburgos. 
También en Francia, hasta entonces prácticamente cerrada a la CJ, aparecían esperanzas de 
mayor libertad para el apostolado de los jesuitas. En Alemania, Pedro *Canisio, con 
clarividencia del momento histórico y contando con la solidaridad de la CJ, dirigió sus esfuerzos 
hacia los países del norte de Europa. Las nuevas fundaciones de Austria, Alemania y Bohemia 
ofrecían unas posibilidades de desarrollo muy distintas de las de los pequeños colegios de Italia 
con sus insuficientes medios financieros. Quizás basado en estas experiencias, L publicó una 
Formula acceptandorum collegiorum, en la que daba normas sobre las fundaciones, precisando 
que éstas debían hacerse mediante donaciones pura y simplemente de los fundadores, con la 
única obligación de parte de la CJ de dotar a los colegios de un congruo número de sujetos, que 
trabajarían sin recibir salario. Requiriendo la donación "semel pro semper", la CJ cortaba de raíz 
con ciertas fórmulas contractuales pendientes de un hilo fácil de romperse, como lo demostraba 
la experiencia cuando las financiadoras de los colegios eran administraciones públicas. Una 
actitud similar mantuvo L durante las negociaciones para la fundación del colegio de Milán: "no 
conviene hacer odiosa a la CJ tomando los bienes de los otros", mandó que se escribiese a (san) 
Carlos *Borromeo cuando supo que éste pensaba entregar al centro que iba a erigirse los bienes 
del monasterio de Cavaria. 
 Las misiones ocuparon un lugar principal en el interés de L. La noticia de su elección llegó a 
la India hacia noviembre 1559. L, dirigiéndose a sus hermanos lejanos, les comunicaba que había 
mandado hacer especiales oraciones por ellos a las casas de Roma y Europa. Encomiaba el 
privilegio de ser elegidos a trabajar entre infieles y la trascendencia de su labor evangelizadora. 
Mencionaba el gran número de los que se ofrecían para ir a las misiones, les recordaba las 
obligaciones morales inherentes al ministerio misional y esbozaba el ideal del apóstol según el 
espíritu de las Constituciones. Lo más importante en este capítulo era el reclutamiento y envío de 
nuevas fuerzas. En esta tarea le sirvieron de ayuda las cartas que llegaban de las misiones, 
pidiendo ayuda. En relación con esto, fue mérito grande de L la traducción latina de las cartas 
"Indicae" y su difusión, tanto dentro como fuera de la CJ. 
 2. Coloquio de Poissy. 
 El mismo día (2 junio 1561) del nombramiento del cardenal Hipólito de Este como legado 
pontificio en Francia, el parlement de París dejaba a la decisión del futuro concilio la admisión de 
los jesuitas en Francia. L visitó entonces al cardenal, quien le pidió que lo acompañase. Pío IV se 
lo mandó por orden expresa. El primero de julio, L, con los jesuitas Polanco y Anibal Coudret, 
salió para Francia, dejando a Salmerón en el cargo de vicario. 



 El 19 septiembre, el cardenal de Este llegó a Saint-Germain, seguido de L. Al principio, el 
legado pontificio pensó que podría ganarse la confianza de los protestantes adoptando una línea 
conciliatoria blanda, pero la alarma de Pío IV le persuadió a adoptar una actitud más firme. Al 
mismo tiempo, L se mantuvo distante de la posición del cardenal, hasta el punto de marcharse a 
París, donde predicaba en italiano en la iglesia de los Grands-Agustins y empleaba lo mejor de su 
tiempo con los universitarios. Pero fue llamado de París por el cardenal, que seguía con 
preocupación el desarrollo de la reunión. L le presentó varios pareceres, entre ellos el 
memorandum final que el cardenal entregó a la reina Catalina de Médicis. L afirmaba que para 
satisfacer a las conciencias no había otro camino que el del concilio, y que la reina debía procurar 
que asistiesen a la próxima sesión, además de un buen número de prelados, teólogos y personas 
dignas, incluso los principales ministros de la nueva religión. 
 3. Concilio de Trento: último período. 
 Mientras tanto el concilio de Trento había vuelto a ser convocado por Pío IV en noviembre 
1560, pero no pudo comenzar las deliberaciones hasta el 18 enero 1562. En cuanto a L, la 
invitación oficial para ir a Trento le llegó a París el 11 mayo 1562, esta vez con derecho a voto 
deliberativo, como general de la CJ. El 8 junio, L dejó París para dirigirse a Trento, pero se apartó 
algo del camino, en compañía de Polanco y Nadal, para pasar por Cambrai, Tournai, Bruselas, 
Amberes y otras ciudades, donde había colegios jesuitas. Un medio conciliar enviado desde 
Trento, le urgió a que llegase cuanto antes a esta ciudad. L llegó el 13 agosto, y se alojó en una 
casa cerca de la catedral, donde los jesuitas presentes en Trento constituían una pequeña 
comunidad, habitualmente compuesta de tres padres, dos escolares y dos hermanos. Con la 
ayuda de Polanco, L gobernó directamente las zonas accesibles desde Trento; mientras Nadal 
estaba de *comisario en España, y Borja de comisario en Roma, después de la marcha de 
Salmerón a Trento. 
 L entró en el aula conciliar el 21 agosto. Como general de la orden religiosa más joven, a L 
le tocaba hablar el último en todas las discusiones, un turno muy ventajoso. En la mañana del 27 
agosto, habló durante dos horas sobre el sacrificio de la Misa, sirviéndose de notas. Pocos días 
después le tocó resumir el debate sobre la participación de los laicos en el cáliz (comunión bajo 
las dos especies), a lo que él se oponía. Al fin, el concilio dejó el asunto a la decisión del Papa; 
para L, esto abría el camino a la concesión, a la que Pío IV estaba inclinado. 
 Acerca de la residencia y derecho divino de los obispos, al principio la comisión encargada 
de redactar el texto doctrinal y los cánones sobre el sacramento del orden encontró serias 
dificultades. L formaba parte de esta comisión y fue encargado de presentar el texto el 8 octubre. 
En vano se trató de llegar a una fórmula que desbloquease la discusión sobre estas dos 
cuestiones, que venía agitándose desde hacía meses. El 9 diciembre, L ofreció como propuesta 
conciliatoria que su tarea no era detenerse en cuestiones de escuela, sino refutar las herejías y 
reformar las costumbres. Fue decisiva, en este sentido, la sesión del 15 julio, cuando se aprobó el 
decreto del sacramento del orden sin mencionar la residencia y el derecho divino, y se afrontó el 
de la institución de los seminarios diocesanos. La actividad de L no conoció tregua en los últimos 
meses. Participó en las discusiones sobre los matrimonios clandestinos. Le fue concedida una 
tarde entera (2 octubre 1563) para exponer a la asamblea los decretos de reforma. Preparó el 
decreto sobre las indulgencias, el culto de los santos y el purgatorio. En la última sesión, logró 
del concilio la mención explícita de la CJ (en realidad una aprobación) en el decreto sobre las 
órdenes religiosas. 
 4. Vuelta a Roma. 
 La actividad en el concilio había sometido a dura prueba la salud física y psíquica de L. El 
10 diciembre, en compañía de Salmerón, Polanco y Nadal, se puso en camino para Roma. 
Durante el viaje, fue recibido por todas partes con manifestaciones de gran respeto. En Padua y 
después en Venecia, adonde llegó el 20 diciembre, se repitieron sus éxitos oratorios y predicó en 
la Navidad a un numerosísimo público. La comitiva llegó a Ferrara el 1 enero y el 9, a Bolonia. 



Siguió a Imola, Forlí y Ancona, para llegar a Loreto, donde se detuvo algunos días. Repuesto de 
una caída de la mula entre Loreto y Morlongo, pasó por Macerata, Camerino, Spoleto y Amelia, 
donde se detuvo hasta el 10 febrero. Dos días después, llegó a Roma. El viaje había durado dos 
meses y dos días; L se encontraba exhausto por las fatigas del viaje, los rigores del invierno y las 
consecuencias de la grave caída. 
 Su mal estado de salud le obligó a una inactividad casi total en sus primeros meses de vuelta 
a Roma. Tras una relativa mejoría entre mayo y octubre, tuvo que interrumpir los sermones de 
adviento. Así pasó la Navidad. Quiso celebrar el Año Nuevo con la comunidad. Dijo misa por 
última vez el día de Epifanía. El 16 pidió el viático, que se le administró enseguida, el 17 recibió 
la extremaunción y, pasadas las seis, sufrió un ataque final, perdió el conocimiento y entró en 
coma por cuarenta y tres horas. Expiró el 19 enero a las dos de la madrugada. 
 Francesco *Sacchini, resumió la contribución de L a la consolidación de la CJ en las 
siguientes palabras: "a él se debe la institución de seis nuevas provincias: Nápoles, Aquitania, 
Toledo, Lombardía, Rin y Austria. Muchos colegios fueron erigidos y otros consolidados en sus 
finanzas y dotados de cursos académicos. Por su influencia, la CJ fue readmitida en Francia y se 
abrieron las puertas de Polonia. L se valió de su presencia en el concilio de Trento para defender 
a lo largo y a lo ancho el nombre de la CJ ante aquella numerosa asamblea. Y, lo que es más 
importante, a L se debe sobre todo la fama de doctrina y prestigio de que gozó la CJ ante papas y 
cardenales. Muchos purpurados se guiaban por su consejo, y como si fuesen de la CJ, le llamaban 
"nuestro Padre". 
 III. JUICIO GLOBAL. 
 Al morir, L dejaba dieciocho provincias, agrupadas en cuatro asistencias, con unos tres mil 
miembros esparcidos por el mundo. Para un juicio adecuado de su generalato, como decía ya 
Sacchini, hay que tener presente la circunstancia de los viajes y misiones que le confiaron los 
papas, que, teniéndolo por largo tiempo apartado del gobierno directo de la CJ, no le permitieron 
grandes realizaciones como general. El segundo generalato, hablando en términos de gobierno, 
estuvo limitado en la práctica a un trienio. No tuvo, por tanto, la posibilidad de trazar amplios 
programas ni era ajeno a los inconvenientes que se derivaban de ello, por fuerza mayor. Pero, 
pese a las dificultades emanantes de dentro y fuera de la CJ, su entusiasmo, que a veces tocaba el 
heroísmo, suplió las deficiencias de organización, métodos y experiencia. L tiene el mérito de 
haber dejado a sus sucesores una CJ íntegra en su espíritu. 
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