
Codure, Pascasio, Jayo, Bobadilla, Rodrigues, Salmerón, Laínez,
Javier, Fabro Ignacio. Diez vidas estrechamente vinculadas por
un proyecto común y por una realidad que integraba enérgica-

mente corazón y sentido. ¿Qué o Quién fue lo que hizo de su unión un
vínculo sostenible en el tiempo y en la distancia? Dispersos en pleno
siglo XVI por Irlanda, Alemania, Portugal, España, Italia y Las Indias se
sintieron profundamente unidos, como una vez formuló Ignacio “amigos
en el Señor”. A partir del tiempo compartido en París, el grupo, latente
en Compañía, será uno de los valores irrenunciables en la vida de cada
uno de ellos. 

1. LOS COMIENZOS

En los primeros años posteriores a su conversión, digamos desde que
sale de Loyola (1521) hasta que llega a París (febrero 1528), Ignacio
puso su empeño “ascético” necesario, tal vez en los comienzos, en una
manera de entender el seguimiento del Señor Jesús “solo”; interpretaba
la cercanía de los otros como una amenaza potencial para poder vivir su
plena confianza en Dios [Au 35]1. Recordemos que él solo (“contra el
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“…ninguna ausencia corporal,
ni distancia de tierra,

ni intervalo de tiempo…”

(RIBADENEIRA, P., Vida de San Ignacio, FN IV, 281).

1 “que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio […] y que esta confianza y afición
y esperanza [que podía poner en un compañero] la quería tener en solo Dios”. Au: Autobio-
grafía de San Ignacio de Loyola en Obras (DALMASES, C. de; IPARRAGUIRRE, I.; RUIZ JURADO,
M., eds.), BAC, Madrid 1991, 95-177.

                               



parecer de todos”) se mantuvo en el empeño de querer defender la forta-
leza en Pamplona ante los franceses [Au 1]; solo “se partió en su mula
de Navarrete para Monserrate” [Au 13]; y cuando más adelante, al prin-
cipio del año 23 partió para Barcelona “no quiso ir sino solo” [Au 35];
en fin, este empeño por construir un proyecto de seguimiento del Señor

en soledad llega hasta París hacia donde partió
“solo y a pie” [Au 73]2. ¿Por qué este empeño
decidido en la soledad? ¿Necesitaba Ignacio con-
vencerse y demostrarse que podía confiar absolu-
tamente en Dios después de su vida anterior tan
centrada en sí mismo? ¿era una manera de pro-
barse a sí mismo? ¿era una manera callada de
poner a prueba a Dios, tan ingenuamente desco-
nocido?
La conversión de Ignacio al otro y al grupo fue
lenta. En su empeño por “ayudar a las ánimas”
[Au 26.45.50] fue dándose cuenta de que en grupo

la ayuda era mayor y, por tanto, más divina. Por eso ya desde su estan-
cia en Barcelona (1525) empieza a desplegar una tendencia “societaria”
que le acompañará el resto de su vida. Allí se le juntan Calixto de Sa,
Juan de Arteaga y Lope de Cáceres; más tarde, en Alcalá, un joven lla-
mado Juan de Reinalde, “Juanico” [Au 56-70]3. De esta primera “comu-
nidad” algo nos dice Polanco: “Comenzó desde allí [Barcelona] a tener
deseos de juntar algunas personas a su compañía para seguir el diseño
que él desde entonces tenía de ayudar a reformar las faltas que en el divi-
no servicio veía, y que fuesen como unas trompetas de Jesucristo”4. Este
primer grupo, que compartió los procesos inquisitoriales de Alcalá y
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2 Este breve enunciado ha servido de título a la conocida biografía sobre San Ignacio del
Profesor J. I. TELLECHEA IDÍGORAS Ignacio de Loyola. Solo y a pie, título en mi opinión poco
acertado por referirse a aspectos todavía penúltimos en el proceso de Ignacio. Pocos párrafos
más abajo leemos en el relato autobiográfico: “montó en un caballo pequeño que los compa-
ñeros le habían comprado” [Au 87].

3 Menos conocida es la relación de Ignacio con Bartolomé de Torres, más tarde obispo de
Canarias: “conocí y conversé al P. Maestro Ignacio en Salamanca” (ASTRÁIN, A., Historia de
la Compañía de Jesús en la Asistencia de España I, Madrid 1902,379), afirma al comenzar su
Apología de los Ejercicios. Con Ignacio “tuvo muy estrecha familiaridad deseando juntarse
con él como uno de sus compañeros […] servíale en la cárcel e iba a los recados que le man-
daba” (MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, J., “Más datos para la biografía del Dr. Bartolomé de
Torres”, Revista Española de Teología LXV/2 (2004), 273-279, 274, tomado de la Historia del
Colegio de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, del P. Cristóbal de Castro (1551-
1615)). De entre las fuentes consultadas, sólo POLANCO nos da noticia de Bartolomé de Torres:
Chron II 124, 304; III 326; IV 384, 435).

4 POLANCO, J. A., Sumario Hispánico, Fontes Narrativi (FN) I, Roma 1943, 170 [35].
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Salamanca y que probablemente tuvo unos serios vínculos afectivos,
comenzó su disolución hacia 1528, con la partida de Ignacio hacia París5.

De los primeros meses de su estancia en los círculos de la Sorbona
(mayo junio 1529) es la influencia ejercida por Ignacio y su incipiente
método de los Ejercicios sobre estudiantes, personas “señaladas y muy
conocidas” [Au 77], “mozos nobles ingeniosos y bien enseñados”6, Pedro
de Peralta, el bachiller Castro y Amador Elduayen. Además de las “gran-
des mutaciones” que provocó en ellos, con las consiguientes complica-
ciones para Ignacio, no tenemos noticia de que la relación haya deriva-
do hacia una mínima estructura de grupo o conato de comunidad7, aun-
que con alguno continuó la relación incluso 25 años después8. Concluye
Polanco: “ninguno de todos ellos se dispuso a seguirle”9. Pero París
habría de dar más de sí.

2. EL GRUPO EN PARÍS

“Todos los de la Compañía saben cómo Dios nuestro Señor, por su
gran y generosa misericordia, eligió diez hombres, franceses y españo-
les, teólogos por la universidad de París, para por ellos comenzar este
edificio nuevo que quería hacer y levantar”10. Con el fin de poder com-
prender las claves internas de la vida de este grupo nos aproximaremos
tanto al elemento relacional humano que lo posibilitó (“amistad”), como
al componente religioso que lo resignificó (“carisma”); de ahí brota el
elemento inspirador que lo hace perdurar en el tiempo (“pauta”).
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5 Para el destino final de estos compañeros véase [Au 80]. Calixto, después de dos viajes
a las Indias se hizo rico, Cáceres volvió a Segovia donde “parecía haberse olvidado del pri-
mer propósito” y a Arteaga “le dieron un obispado en las Indias”, donde murió de manera un
tanto misteriosa.

6 RIBADENEIRA, Vida de Ignacio de Loyola, FN IV, Roma 1965, 215.
7 RIBADENEIRA hace referencia a ellos sin nombrarlos ni en su Vida, ni en De Actis (FN II,

383) lo mismo que NADAL en su Apologia contra censuram, FN II, 77 y sus Dialogi pro Socie-
tate, FN II, 252. Una elemental aproximación a sus personas sería motivo de un estudio aparte.

8 “A peralta se hizo escribir cómo vivirá descontento amando juntamente Dios y el
mundo” (Epp I, 629, carta de Polanco a P. Peralta, Roma, octubre de 1547); habían pasado 18
años desde el primer encuentro en París. “del cual [Peralta] no fui nada contento”, comenta
Nadal sin mucho entusiasmo, al tratar los asuntos de la Compañía en Toledo: (Monumenta
Nadal I, 233, carta a Ignacio de Loyola, Valladolid 15 de marzo 1554).

9 Sumario 188 y también “pero tampoco este segundo parto se conservó” (Informatio de
Instituto (1564), FN II, 309).

10 RODRÍGUEZ, S., De origine et progressu eiusdem Societatis usque ad eius confirmatio-
nem compendiaria enarratio, FN III, Roma 1960, 10 [3] (abreviaremos FN). Puede verse la
erudita y cuidada edición de Eduardo Javier ALONSO ROMO en Simón Rodrigues. Origen y pro-
greso de la Compañía de Jesús, Mensajero –Sal Terrae, Bilbao– Santander 2005.

                                              



2.1. Amistad

2.1.1 “Compañeros”: La “ignacianidad” de un término 

Bajo esta expresión “primeros compañeros”11 se refiere habitualmen-
te la literatura ignaciana al grupo de 10 estudiantes universitarios que
coincidieron en la universidad de París entre los años 1528 (al llegar
Ignacio) y 1536 y que formaron el primer grupo de Jesuitas de la Com-
pañía de Jesús aprobada en 1540. La expresión no aparece en los escri-
tos ignacianos, aunque sí hay alusión a los “compañeros” en la Autobio-
grafía [Au.41.56.69] Es interesante la acepción y el valor que concede
Ribadeneira al término compañeros quien hablando de Fabro y de Javier
durante su etapa en el colegio de Santa Bárbara comenta: “eran no sólo
amigos y condiscípulos, mas aun compañeros en un mismo aposento
[…] Los cuales recibieron a Ignacio en su compañía”12.

Sí se refiere Ignacio en el Diario espiritual, a los primeros que habí-
an firmado en Roma las conclusiones de 1541 como “compañeros”: “y
esto último se terminaba para los compañeros que habían firmado”13.

Pedro Fabro, por su parte, conversando con D. Gaspar de Quiroga
–futuro arzobispo de Toledo- comenta: “vinimos [conversamos sobre] a
Iñigo y sus primeros compañeros, de los cuales algo sabía; en todo tomó
tanto gusto, y de todo tanto se edificó, que es cosa para espantar”14; en
fin, la “inscriptio” a una carta suya conservada en la biblioteca de Évora
dice: “Copia de una del Ill. cardenal Farnesio para el P. M. Pedro Fabro,
uno de los primeros compañeros que tuvo nuestro P. M. Ignacio”15.

2.1.2 El origen y formación del grupo

Los “primeros de París” fueron llegando a la ciudad del Sena proce-
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11 La expresión tomada literalmente no es del todo exacta, pues ya vimos que hubo un
“primer grupo” anterior que se formó entre la etapa barcelonesa y alcalaína de Ignacio. Por
otra parte, esta expresión se distancia también de la de “Primeros Jesuitas” internacionalmen-
te reconocida tras el brillante estudio del Prof. John O’MALLEY The First Jesuits (Harvard –
Mass.1993; trad. Bilbao-Santander 1995), en el que aborda fundamentalmente la labor apos-
tólica (ministerios) de las primeras generaciones de Jesuitas, desde los comienzos (1540)
hasta la muerte del segundo General, D. Laínez, amigo de Ignacio (1565).

12 RIBADENEIRA, Vida, 229, énfasis nuestro.
13 Diario espiritual en Obras, cit., 380. Se refiere Ignacio a uno de los documentos ger-

minales de las Constituciones trabajado por los compañeros en marzo de 1541, en el que acep-
taban que las sacristías de las iglesias podían tener renta (cf. Monumenta Constituciones I,
Roma 1934, 35).

14 Carta de Pedro Fabro a los PP. Ignacio de Loyola y Pedro Codacio (Madrid, 27 de octu-
bre de 1541), Monumenta Fabri (MonFab), Madrid 1914, 129.

15 Carta del Cardenal Farnesio al P. Pedro Fabro (Roma, 22 de diciembre de 1541), Mon-
Fab 141.

                                          



dentes de diversos lugares de Europa (Saboya, Pamplona, Alcalá, Lis-
boa, Valladolid, Picardía, Provenza), con motivaciones personales afines
y con proyectos de futuro medianamente definidos, entre los que la
carrera eclesiástica está presente en todos ellos. El grupo comienza a
configurarse en torno a la persona de Ignacio, quien el 2 de febrero de
1528 entraba en París para retomar con seriedad sus estudios de Artes y
Teología a sus treinta y ocho años de edad16. Tres años antes, en 1525, ya
habían llegado a París Pedro Fabro y Francisco Javier y nueve años más
tarde vendrían a sumarse los dos últimos.

a. Los siete primeros. Hospedado en el hospital de Saint Jacques y
tras una breve estancia como martinet (alumno externo) en el estricto
colegio Montaigu, donde “regía la austeridad medieval”, Ignacio decide
trasladarse como porcionista (interno) al colegio de “Santa Bárbara”,
rival antiguo del anterior, de talante más abierto y humanista, “uno de los
centros más florecientes y progresistas de la Universidad”17.

Ignacio compartió habitación en el tercer piso (llamado el “Paraíso”
por ser el más alto y estar más cerca del cielo) con Pedro Fabro y Fran-
cisco Javier con quienes “conversaba” [Au 82]; compartían el ritmo aca-
démico de las clases y también un mismo maestro, Juan Peña, tres ele-
mentos suficientes como para que una sana e intensa relación pudiera ir
germinando18.

Con Fabro, dice Ribadeneira, “tomó estrechísima amistad”19; “Ben-
dita sea eternamente la divina providencia -exclama Fabro al comien-
zo de su Memorial- que así lo ordenó para mi bien y mi salvación”20.
“Así, [Ignacio] se hizo amigo a Fabro [...] Éste fue el primero de los
hijos que perseveraron, el cual, después con los ejercicios entró muy
profundamente en las cosas espirituales”21. Ignacio y Fabro, al vivir en
la misma habitación compartieron “la misma mesa y la misma bolsa”22;
Nadal nos cuenta que con el dinero que Ignacio conseguía en Flandes
durante los veranos (1529-1531) “podía mantenerse él y aun ayudó
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16 “llegué a esta ciudad de París a dos día de Febrero, donde estoy estudiando hasta que
el Señor otra cosa de mí ordene” (carta de Ignacio de Loyola a Inés Pascual; Paris, 3 de marzo
de 1528), IGNACIO DE LOYOLA, Epistolae et Instructiones (Epp) I, Madrid 1903, 74

17 SCHURHAMMER, G., Francisco Javier. Su vida y su tiempo I, Gobierno de Navarra-Com-
pañía de Jesús-Arzobispado de Pamplona-Mensajero, Bilbao 1992, 103.

18 La organización y la vida interna en el colegio en SCHURHAMMER, “Vida de estudiante”,
cit. I, 97-136.

19 RIBADENEIRA, Vida, 229.
20 FABRO, P., Memorial, en En el corazón de la Reforma. Recuerdos espirituales del beato

Pedro Fabro (Alburquerque, A., ed.), Mensajero –Sal Terrae, Bilbao– Santander 2000, 116 [8]
(abreviamos Mem., junto con el número del párrafo entre corchetes).

21 POLANCO, Sumario 182 [52].
22 Mem [8].

                                  



alguna vez al P. Fabro”23; poco a poco, y por medio de la conversación, con-
tinúa Fabro, “llegamos a tener los mismos deseos y el mismo querer”24.
Entre los “doctores teólogos” que se acercaron a la conversación de Ignacio
destacó Pedro Fabro “a quien de preceptor suyo en las artes liberales tomó
[Ignacio] por discípulo en la ciencia de los Santos y doctrina de Cristo”25.

Maestro Francisco Xavier llevaba un tiempo compartiendo habitación y con-
versación con Fabro: “Que la Bondad infinita me conceda recordar los benefi-
cios […] al poder compartir habitación con Francisco Javier”26, el cual, median-
te “la conversación de los otros dos padres dio un giro a su vida con gran celo
por la salvación de las ánimas y por visitar Tierra Santa”27. Nadie entonces podía
imaginar que se estaba desarrollando el primer origen de la Compañía de Jesús.

Poco después (1532) llegó “Maestro Laínez que vino de España ya
docto en Artes... y dándole algunos consejos, aun para en lo temporal, se
le hizo amigo28; y él trajo al joven Maestro Salmerón tras sí, “unos ocho
días después”29, que desde España eran grandes amigos30. Cerca de este
tiempo [otoño 1533] vino Bobadilla de España y haciendo recurso a
Iñigo, como persona que tenía fama de ayudar aun temporalmente
muchos estudiantes, fue de él ayudado... Todos estos cinco, por vía de
ejercicios y de conversación, vinieron a mucho aprovecharse en las cosas
espirituales y determinarse de dejar el mundo y seguir el instituto de
Iñigo”31. Pocos meses antes también de la llegada de Ignacio, se encon-
traba en París desde 1527, Simón Rodríguez, becado por el Rey de Por-
tugal, Juan III; conoció al de Loyola en 1529 y no le abrió su espíritu
hasta tres años después. Haría los ejercicios en la primavera de 153432.
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23 NADAL, Adhortationes Complutenses (1561), FN II, 198; “y una vez pasó también a
Inglaterra” [Au 76].

24 Mem [8]
25 GARIBAY, E., Compendio Historial (1571), FN II, 455.
26 Mem [7].
27 RODRIGUES, De origine…, FN III, 13.
28 Laínez se fue de Alcalá a París “por pasar adelante en sus estudios como por ver a nues-

tro Beatísimo Padre Ignacio, de quien había oído contar muchas cosas admirables en Alcalá
donde estaba muy fresca su memoria” (RIBADENEIRA, P., Vida del Padre Maestro Diego Laí-
nez, en Historias de la Contrarreforma (Rey, E., ed.), BAC, Madrid 1945, 460.

29 RODRIGUES, S., De origine, 17; Salmerón tenía entonces 17 años.
30 Amistad verdadera. Alfonso Salmerón escribe al padre de Diego Laínez: “V. m. creo ya

sabrá cómo el mismo que allá nos juntó a Mtro. Laínez y a mi en casa suya en Almazán, aquel
mismo nos ha conservado en perpetuo amor, así en los estudios como en la misma profesión
y manera de vivir, y ahora nos ha más inseparablemente unido y juntado que nunca; y por eso
todas sus cosas yo las reputo como mías propias, y sus negocios los tengo por míos” (Carta
de Alfonso Salmerón a Juan Laínez (Roma 25 de setiembre de 1539), Epp I, 153).

31 POLANCO, Summario, 181-183 [52-53].
32 ALONSO ROMO, cit., 17. En su relato, Simón Rodrigues se coloca en el cuarto lugar: “El

cuarto lugar lo ocupa un portugués de nación, el cual por sus muchas imperfecciones y mise-
rias no merece tener su nombre entre tan grandes siervos de Dios” (De origine, 15). Por el con-
trario, Polanco, con toda una difícil historia detrás, lo sitúa en el último lugar (Chronicon I, 49).

                                          



b. Los tres olvidados33. Desde Saboya y animado por Fabro, su cono-
cido de la infancia, llega a París en 1534 Claudio Jayo (+ Viena 1552),
“gebenensis diocesis”34, quien vino a hospedarse en el colegio de Santa
Bárbara en octubre de este mismo año; en noviembre hizo Ejercicios
bajo la dirección de Fabro y se sumaría a los votos de Montmartrre del
15 de agosto de 1535. A finales de 1532 llega a Paris Paschasio Broët (+
Paris 1562) a estudiar filosofía, quien con unos 32 años, era sacerdote
desde 152435; se suma al grupo tras hacer los Ejercicios también con
Fabro en 1536. Jean Codure (+ Roma 1541) se inscribió en la universi-
dad en octubre de 1534, a sus 26 años; también hizo Ejercicios con Pedro
Fabro en enero de 1536, poco antes de integrarse
en el grupo; estos dos últimos participan en la
ceremonia de Montmartre de agosto de 1536.

Estos son los nueve primeros compañeros de
Ignacio que la historia ha ido reconociendo como
los “Primeros Padres” de la Compañía de Jesús36.
“Aunque de tan diferentes naciones, de un mismo
corazón y voluntad”37. 

c. Los dos desconocidos. Aunque no se le considera del grupo origi-
nal de la Compañía de Jesús, pese a su notable presencia en los comien-
zos de la misma, hay que nombrar a Diego de Cáceres38, que se matricu-
ló en París en 153439; no viajó con el grupo a Venecia en 1536, pero sí a
Roma en 1539, donde estuvo presente en las Deliberaciones y llegó a fir-
mar algunas de sus conclusiones40; ese mismo año se volvió a París,
donde se sumó al grupo de jóvenes estudiantes que allí estaba y colabo-
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33 Es el título del artículo de J. PADBERG, “The Three forgotten Founders of the Society of
Jesus”, Studies in Spirituality of Jesuits, 29/2 (March 1997).

34 Fontes Documentales (FD), Roma 1977, 387. Vid. GARCÍA DE CASTRO, J., “Claudio
Jayo: compañero, teólogo, apóstol”, Estudios Eclesiásticos 80 (2005), 485-542.

35 “Dominus Pascasius Brouet diocesis ambianensis”, Ibid., 387.
36 NADAL, “Apología Contra censuram” (1557), FN II, 79; cf. 438: “Hic coepit Pater Igna-

tius congregare primos Patres”.
37 RIBADENEIRA, Vida, 233.
38 ¿Se trata del mismo “Cáceres” que se juntó a Ignacio en Barcelona? Polanco afirma que

se trata de dos personas distintas con el mismo nombre: “alius ab eo eiusdem cognominis, qui
Parisiis amicum se Ignacio exhibebat” (Chronicon I, 33; FN I, 170-171, n. 9; II, 544; II, 567,
n 172). Así lo interpreta también SCHURHAMMER I, 311, n. 141. (cf. nota 6). Sólo RIBADENEI-
RA mantiene que es el mismo que el Cáceres de Alcalá: “compañero de nuestro Padre San
Ignacio, primero en España y luego en París” (Diálogos…, tomado de EppMixt I, 72, n. 1).

39 FD 387, cf. 525.
40 Su firma la encontramos en “De obedientiae voto faciendo” (abril 1539) Monumenta

Constitutiones (MCons) I, Roma 1934, 8, en las “Determinationes Societatis” (mayo-junio
1539) Ibid., 13. Su nombre desaparece en la “Prima Societatis Iesu instituti summa” de sólo
dos meses más tarde (agosto 1539), así como de la primera bula de Paulo III, “Regimini mili-
tantes Ecclesiae” (1540) en la que se nombra a los diez primeros.

Aunque de tan
diferentes naciones, de
un mismo corazón y
voluntad

                                          



ró en el ministerio de los Ejercicios: “Maestre Cáceres tiene un francés
en ejercicios”41; “M. Cáceres tiene un flamenco muy docto (el cual ha
estado en Roma mucho tiempo) en ejercicios, está ahora por hacer la
confesión general. Espérase mucho fruto de él”42; después de ordenado
sacerdote (1541 ó 1542), pasó a servir a Francisco I y luego al Rey de
Navarra43.

Por el contrario, sí podemos considerar como miembro de este grupo
inicial, al bachiller Diego de Hoces, natural de Málaga44, incorporado
definitivamente por Ignacio tras vencer serias resistencias personales en
unos Ejercicios Espirituales45 mientras esperaba en Venecia al grupo de
París [Au 92]. Polanco afirma de él que era hombre de ánimo simple y
cándido, y deseoso de avanzar en el servicio divino46. Su nombre apare-
ce junto con el de Fabro y Antonio Arias en las facultades para confesar
concedidas por el cardenal Ghinucci el 30 de abril de 153747. Fue uno de
los doce48 que viajó a Roma para recibir la bendición del Papa para el
viaje a Jerusalén [Au 93]49 y ya de regreso viajará primero desde Venecia
con Codure a Treviso50 y después desde Vicenza, con el mismo, a Padua,
donde fueron encarcelados una noche (“en prisión y en cadenas”), duran-
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41 Ejercitante del que poco más tarde se comenta: “ha hecho ya voto de pobreza actual y
voto de estar á obediencia de todo aquello que le comendará la Compañía o Mtro. Cáceres”
(Epp Mixt I, 63; cf. 66, 68, 70).

42 Epp Mixt I, 72-73 (carta de Jerónimo Doménech a Ignacio de Loyola, Paris 22 de junio
de 1541).

43 SCHURHAMMER 311, n. 141; “alius ad seculum rediit”, comenta NADAL (Apologia con-
tra censuram, FN II, 75, cf. n. 42).

44 ¿De Málaga, de Úbeda? Vid. SOTO ARTUÑEDO W., “Diego de Hoces: el discípulo anda-
luz de Ignacio de Loyola”, Isla de Arriarán VI (1995), 309-324.

45 Desconfió al principio de la ortodoxia de Ignacio por eso “había llevado consigo cier-
tos libros para recurrir a ellos en el caso de que quisiese [Ignacio] engañarle” [Au 92].

46 Chronicon I, 55.
47 “Didaco Hoz, bachalario in artibus”, nada se dice sobre Antonio Arias (MonFab, 8)

quien se unió a los iñiguistas en Venecia; con ellos viajó a Roma y después dejó el grupo. “El
buen Antón Arias es venido aquí para entrar en una religión de conventuales, donde pueda
tener sus dineruelos y hase hecho doctor en Teología en Padua: creo que es movimiento que
no le durará mucho” (Monumenta Salmeronis (MonSal) I, Madrid 1906, 67; carta de A. Sal-
merón a Ignacio de Loyola, Bolonia, comienzos de 1548). El “pobre Arias”, le llama Laínez,
fue robado por un veneciano y por sus frailes “tornose loco [...] y en solo contar sus dineros
mostraba seso [...] y así es muerto el desdichado” (MonSalm I, 403; carta de Diego Laínez a
A. Salmerón, Roma 1 de setiembre 1560). Murió en Padua en 1560 (EpMixt I, 12). 

48 Los nueve primeros, más Diego Hoces, Antonio Arias y Miguel Landívar.
49 A Hoces, que no conocía la costumbre de los compañeros, pues no había viajado con

ellos desde París, se le ocurrió pedir limosna en la misa (“sin decir nada a los otros” POLAN-
CO, Sumario, 190) para poder pagar el pasaje de un río que debían atravesar; le dieron dos cua-
trines. Diez años después, Laínez recuerda la anécdota y es duro en su reproche, pues trans-
cribe: “tomad vuestros cuatrines, porque sepáis que Dios no tiene necesidad de los cuatrines
que demandasteis en su misa” (Epístola 114).

50 LAÍNEZ, Epístola, 118; POLANCO Chronicon I, 60.

                                        



te la cual Hoces “no hacía sino reír”51. Hicieron mucho bien a las ánimas
con las confesiones y la conversación. Muy probablemente Hoces acu-
dió a Bassano a atender al enfermo Simón Rodrigues, de lo cual éste no
hace mención en sus memorias52. Los Compañeros destacaban de él que
rea “moreno y feo de rostro”53. Hoces falleció pocos días después en el
hospital de Padua, mientras se dedicaba intensamente a la predicación,
confesión y atención a los enfermos. Su compañero Codure “se hinchó
todo de alegría y llorando de placer no se hartaba de besarlo y le parecía
su rostro hermoso como un ángel”54, mientras que Ribadeneira, un poco
más delicado, comenta: “de pura consolación y alegría espiritual se le
salían hilo a hilo las lágrimas de los ojos”55.

Ignacio, mientras daba ejercicios en Montecasino al doctor Ortiz,
“vio una vez al bachiller Hoces que entraba en el cielo” [Au 98] pasaje
de la Autobiografía que Ribadeneira amplifica retóricamente56. Schur-
hammer lo cuenta como uno de los primeros, pues afirma: “era el primer
difunto de la Compañía de Jesús”57, tal vez recogiendo el afectuoso
comentario de Ribadeneira: “verdadero y fiel compañero, y puesto en la
cuenta de los diez primeros que tuvo”58.

2.1.3 El elemento relacional humano 

¿Qué sustrato y fundamento humanos favorecieron y posibilitaron
que un grupo de gentes tan diversas llegaran a implicarse y vincularse en
un proyecto común tan radical y definitivo? Varios factores muy históri-
cos contribuyeron a ello.

a Tiempo durable. Las relaciones humanas sinceras y profundas con
vocación de amistad sincera y sostenible, no se improvisan, necesitan
tiempo. París posibilitó ocho años (1528-1536), tiempo amplio y sufi-
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51 LAÍNEZ, Epístola, 120. Este detalle de la alegría de Hoces lo suaviza Polanco: “con
grande alegría, especialmente del bachiller Hozes” (Sumario, 74; Chronicon I, 62).

52 De origine et progressu… 
53 LAÍNEZ, Epístola, 138 [58]; RIBADENEIRA, Vida, FN IV, 277; “cum vir esset aspectu

parum venusto, et colore subnigro” (POLANCO, Chronicon I, 62).
54 LAÍNEZ, cit. 138.
55 RIBADENEIRA, Vida, 279.
56 “vio [Ignacio] puesto delante de sus ojos un grande número de santos con resplandor de

gloria, entre los cuales estaba Hozes, más resplandeciente y esclarecido de gloria que todos
ellos […] y de esta manera quedó el ánima del padre Ignacio llena de tanto gozo celestial, que
por espacio de muchos días no pudo reprimir las lágrimas que de suavísimo consuelo sus ojos
despedían” (cf. FN IV, 277-279).

57 SCHURHAMMER, Francisco Javier…, I, 279. SOTO: “en un sentido amplio se puede con-
siderar al bachiller Diego de Hoces como el primer jesuita andaluz” (art. cit. 309).

58 RIBADENEIRA, Vida, FN IV, 247.

                                          



ciente para crecer en conocimiento mutuo, para conversar, compartir,
pensar, desear y soñar juntos. Una relación así no podía construirse en

pocos meses. Relacionado con el tiempo, la edad
es otro elemento importante en la construcción
del grupo. Si exceptuamos a Ignacio, quien en
1534 podía tener 43 años, el resto se mantiene en
la franja aceptablemente homogénea entre los 19
de Salmerón, el más joven, y los 34 de Broët, el
más veterano; a excepción de este último, ya
ordenado, el resto tiene todavía su proyecto per-
sonal de vida abierto.
b Contextos. El grupo se conoció y creció en un
mismo contexto y un mismo ambiente, el de la

universidad de París. El contexto universitario les configuró en un pen-
samiento similar, un lenguaje teológico y religioso parecido con una
manera semejante de pensar sobre sí mismos y sobre Dios. El ambiente
de la Facultad de Teología colmaba ampliamente las expectativas de
todos ellos, más o menos encaminados hacia el mundo eclesiástico desde
sus respectivas diócesis de procedencia. Ya vimos cómo Fabro ayudaba
a Ignacio en materias de gramática y retórica latinas. El estudio, que era
de cosas sacras, cuenta Polanco, ayudó a integrar al grupo en unos mis-
mos objetivos y un único horizonte, en el cual estudio “todos aprove-
charon no poco, con la divina ayuda, enderezándolos todos a gloria de
Dios y ayuda de los prójimos”59.

Además, fuera del ámbito académico, el grupo trabajó también por
construir contextos de gratuidad y descanso: “de tantos a tantos días nos
íbamos con nuestras porciones a comer a casa de uno, y después a casa
de otro. Lo cual, con el visitarnos a menudo y escalentarnos [animarnos,
alentarnos]60, creo que ayudase mucho a mantenernos”61. También con-
textos de solidaridad entre ellos: Fabro cuenta que “al vivir en la misma
habitación compartíamos la misma mesa y la misma bolsa ”62 y Laínez
alude al “tenernos especial amor los unos a los otros y ayudarnos tem-
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59 Ibid., 184 [55].
60 “Lo mismo que calentar. Es voz antigua” (Diccionario de Autoridades II, Gredos,

Madrid 1990, 550). El término, con este sentido, no aparece en el Tesoro de la lengua caste-
llana, de Sebastián de COVARRUBIAS (1611).

61 LAÍNEZ, Epístola, 102 [30]; Polanco cuenta que “aunque vivían en diversas partes, entre
año ahora en casa de uno, ahora de otro, comiendo juntos en caridad y tratándose; donde nacía
mucho amor de unos para otros y ayudándose y escalentándose unos a otros” (Sumario, 184
[55].

62 FABRO, Mem [8], MonFab 493.
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poralmente en lo que podimos”63; hemos de recordar que Íñigo “tenía
fama de ayudar aun temporalmente muchos estudiantes”.

c. La conversación. Fue uno de los grandes medios que fue forjando
vínculos estables: “conversación de unos con otros, juntándose no sólo
el día de la confirmación [del voto de Montmatre] pero entre año, aun-
que vivían en diversas partes, ahora en casa de uno, ahora de otro,
comiendo juntos en caridad y tratándose”64.

Por la conversación ponen los interlocutores su vida a disposición del
otro. La conversación es una de las formas privilegiadas de darse, de
ofrecerse. Por la conversación “ganó” Ignacio a Fabro, pues según nos
cuenta Ribadeneira “el tiempo que estudió las artes, estando en compa-
ñía de maestro Pedro Fabro, había assentado [acordado] con él que a la
hora de los estudios no hablasen de cosas espirituales; porque cuando
comenzaban se embebían en la plática de tal manera, que se olvidaban
de Aristóteles y de su lógica y filosofía, como los que estaban ocupados
en otra más alta que la suya”65.

En el arte de la conversación destacó Pedro Fabro. Simón Rodríguez,
ya en el ocaso de sus días, escribe en 1577, treinta y un años después de
la muerte de Fabro: “Tuvo este padre, entre otras muchísimas virtudes,
la más especial y encantadora suavidad y gracia que he visto en mi vida
para tratar y conversar con las gentes; porque de cualquier cosa, y sin
escandalizar a nadie, sacaba materia para tratar y hablar de Dios; y no sé
cómo ni cómo no, pero con su mansedumbre y dulzura, ganaba para Dios
los corazones de aquellos con los que trataba”66. Polanco nos ilumina
sobre el modo de proceder ordinario en Fabro: “con gran paz y caridad
fraterna, con humildad y obediencia”67.

Con algo más de dificultad, ganó también Ignacio a Javier, quien
“mediante la conversación con los otros dos padres dio un giro a su
vida”68 y “vino a ponerse del todo en sus manos”69. Simón Rodrigues
“entró en el mismo propósito hablándole y conversándole”70.
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63 LAÍNEZ, Epístola, 104 [30]; hemos de prestar atención al término ayudar, que se con-
vertirá en el eje hermenéutico de los futuros ministerios de la Compañía de Jesús. La expe-
riencia de ayudar y ser ayudado está ya muy presente en los primeros comienzos que van con-
figurando al grupo.

64 POLANCO, Sumario, 184 [55].
65 RIBADENEIRA, De Actis…, FN II, 384-385 [92].
66 RODRIGUES, De origine…, 13.
67 Chronicon I, 157.
68 RODRÍGUES, cit., 13.
69 RIBADENEIRA, Vida, 231.
70 POLANCO, Sumario, 183 [53].

                        



Jerónimo Nadal no formó parte del grupo en París, pues no ingresó en
la Compañía de Jesús hasta 1546, pero conoció los “rumores” de lo vivi-
do en aquella etapa parisina: “Lo cual pasó desta manera: que los pri-
meros Padres, después de algunos años que el Señor los había conserva-
do en los estudios de París en una muy buena amistad de vida y gran
unión, amor y caridad, con ser todos mancebos y letrados y de diversas
naciones, con haberles dado grandes deseos de servir a su divina Mages-
tad en desprecio del mundo y de sí mismos, y ayudar a los próxi-
mos…”71. 

d. Liderazgo. 
d.1 El Padre Mtro. Ignacio. Como en todo grupo humano, también en

el de los Primeros Compañeros, hay una presencia reconocida de un
líder, elemento integrador del grupo. Varios son los factores contribuye-
ron a reconocer el liderazgo de Ignacio. La edad y madurez personal:
Ignacio es nueve años mayor que Paschasio Broët, el segundo más vete-
rano, y veinticuatro años más que el más joven del grupo, Alfonso Sal-
merón. Su experiencia de la vida: al encontrarse en París, Ignacio ha
conocido ambientes “seculares” de alto rango (Loyola, Arévalo, Nájera,
Valladolid); ha recorrido parte de Europa a pie; ha conocido otros dos
centros universitarios de gran prestigio europeo (Alcalá y Salamanca); ha
visitado Tierra Santa con todas las dificultades y los elementos propios de
una peregrinación de la época; ha sufrido tres procesos inquisitoriales con
estancias en la cárcel incluidas; ha acompañado a gente y dado ejerci-
cios… Su testimonio vital y hondura mística: Ignacio encarna y transmi-
te los valores humanos y espirituales que los demás están buscando tales
como la experiencia de Dios, la pobreza, la castidad, la ayuda a las áni-
mas, el servicio de Dios, la visita a Jerusalén, los incipientes ministe-
rios… Ignacio trabaja por el grupo como un líder activo que conoce a los
componentes, a los que sabe motivar y alentar. A su vez, los integrantes
del grupo –y esto es muy importante de cara a la autoridad reconocida- se
han sentido ayudados por Ignacio en facetas muy importantes de sus
vidas: “pues a todos los había engendrado en Cristo”72. Ignacio había
pasado por las experiencias más significativas de Manresa, el Cardoner,
Jerusalén, la Storta, entre otras. En las determinaciones de los Primeros
Compañeros la referencia a Ignacio parece inevitable; la vocación reli-
giosa y la manera personal de seguir a Cristo de cada uno de ellos pasa
por el estilo y la manera de vivir de Iñigo y así lo reconocieron todos.
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71 NADAL, Adhortationes complutenses (1561), FN II, 168.
72 RIBADENEIRA, P., Vida, 303.

                        



Fabro se “determinó de juntar sus estudios y propósito de vida con los
estudios y propósito de Ignacio”73. Polanco afirma que los Primeros
Compañeros se animaron a seguir “el modo de vivir de Íñigo” y también
“seguir el instituto74 de Iñigo”75, pues a Ignacio “le tenían todos sus com-
pañeros por padre”76. De forma similar, en Venecia, Diego de Hoces, al
terminar los Ejercicios “se resolvió a seguir el camino del peregrino”
[Au 92]. Simón Rodríguez es claro: reconoce que aunque Ignacio no
estaba presente en los votos de Montmartre en 1535 y 1536 “tudo se
fazia por seu conselho e parecer”77.

d.2 Pedro Fabro: el Hermano mayor. “¿Quién fue el primero en la
Compañía después de Ignacio?” le preguntó Câmara a Ignacio el 17 de
febrero de 155578. “primogenitus fuit magister Petrus Faber” afirma
Polanco sin dudar79.

Fabro fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús y presidió la
Eucaristía del primer vínculo común, los votos de Montmatre en la capi-
lla de los Mártires el 15 de agosto de 1534; gozó de la confianza y gran
estima de sus compañeros. Así, cuando Ignacio abandona París camino de
España para reponer su salud con “el aire natal” [Au 85], dejó “al buen
maestro Pedro Fabro como hermano mayor de todos”80, tal y como lo
retoma Polanco: “Y dejándoles el concierto y modo dicho, y el Maestro
Fabro como mayor hermano de ellos, se puso [Ignacio] en camino para
España”81; “primogenitum fratrem” le llamará más tarde Nadal (1557)82.

Simón Rodríguez puso a Fabro en segundo lugar en la votación para
elegir primer General de la Compañía83, y Pedro Canisio, quien había
hecho con Fabro los Ejercicios en abril de 1543, se despide con devo-
ción: “De tu reverenda paternidad, hijo y siervo ínfimo Pedro Canisio, a
quien engendraste para Cristo”84. Por su parte, cuando Gonsalves da
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73 Ibid. 229.
74 “Instituto: determinación o modo de proceder, orden y regla de vivir”, COVARRUBIAS,

Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Altafulla, Barcelona 1987, 739, s.v.
“Instruir”.

75 POLANCO, Sumario, 183.
76 RIBADENEIRA, Vida, 303.
77 RODRIGUES, De origine…, 25.
78 CÂMARA, Memorial, 610.
79 POLANCO, Chronicon I, 48. “fue el primero de los hijos que perseveraron” (Sumario,

182).
80 LAÍNEZ. D., Epístola, 104.
81 POLANCO, Sumario, 185.
82 NADAL, Apologia contra censuram, FN II, 80.
83 “et si ipse [Ignatius] aliquo caso vel morte preveniente, defuerit, loco eius sucedat

Petrus Faber”, RODRIGUES, Monumenta Broeti…, 519.
84 CANISIUS, P., Epistulae et Acta I (BRAUNSBERGER, O., ed.), Friburgo 1896, 127.

                                      



Câmara escribe su Memorial a partir de enero de 1555, alude de manera
especial a la relación entre Fabro e Ignacio haciendo notar cómo podía
resultar inspiradora para el resto de jesuitas: “según consta en muchas de
sus cartas que aún hoy circulan entre nosotros”85, nueve años después de
la muerte del jesuita saboyano.

Se trata pues de un liderazgo otorgado, reconocido y asumido por el
grupo de manera armónica y ¿espontánea? Implica un reconocimiento de
la autoridad desde las dimensiones más profundas de la persona, aquellas
que dan sentido y valor a sus vidas, por eso el liderazgo va más allá de una
función laboral o un legítimo pero insuficiente reconocimiento “afectivo”.

e. Las experiencias de cohesión.
e.1 La peregrinación: providencia y contemplación. El deseo que fue

derivando hacia un proyecto orgánico seguía siendo más verdadero
cuando el 15 de noviembre de 1536, con la deliberación determinada de
embarcarse hacia Jerusalén, el grupo sale hacia Venecia adonde había de
llegar casi dos meses después86. Una experiencia de peregrinación, “íba-
mos a pie”, en la que comienzan a vivir los valores que el deseo ya había
anticipado: pobreza (“ayunando cada día, no hallando muchas veces sino
pan y agua”), oración (“cantando salmos […] usábamos la confesión y
la comunión”) y de confianza en el Dios Providente, “nuestro Señor nos
dio fortaleza y nos libró de diversos trabajos”87, valores que habrían de
marcar sin remedio el carisma del grupo futuro88.

e.2 Hospitales: servicio y contemplación. Una vez en Venecia “nos
dividimos… cinco fueron a estar en el hospital de los incurables y cinco
en san Juan y Pablo donde dexados los estudios nos ejercitamos en el
servicio de los pobres” “haciendo las camas, limpiando y barriendo
todo”89 “…con tanto buen odor que dura hasta hoy en Venecia”90. A su
vuelta de Roma y mientras esperaban pasaje a Jerusalén, continuaron sir-
viendo en los hospitales; su servicio alcanzaba la integridad del próji-
mo91. En este servicio se hizo “vida” la mística de la “ayuda a las ánimas
y la mayor gloria de Dios” orada y prometida en Montmartre.
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85 CÂMARA, L., Memorial, 613 [142].
86 El siete de enero de 1537; el relato más completo de esta peregrinación en RODRIGUES,

De origine…, [25-42].
87 LAÍNEZ, Epístola, 112; cf. Sumario, 189-190.
88 Así en las Constituciones: “peregrinando por otro mes sin dineros, antes a sus tiempos

pidiendo por las puestas por amor de Dios nuestro Señor…” [Co 67].
89 RODRIGUES, De origine, 57. Especialmente descriptivo y entretenido es el relato de

Simón Rodrigues sobre la peregrinación de los compañeros.
90 LAÍNEZ, Epístola, 110.
91 “nos ejercitamos en el servicio de los pobres; y el Mtro. Fabro especialmente se ocu-

paba en confesiones y así mismo el bachiller Hoces” (LAÍNEZ, Epístola, 110).

                                    



e.3. La dispersión. Los tiempos de dispersión ayudaron también al
grupo a definir una percepción sobre sí mismo y aunque suene paradóji-
co, a fortalecer la unión. Tres dispersiones atravesó el grupo que ayuda-
ron a conocerse en la distancia y a verificar la profundidad de lo vivido.

* Desde Venecia (julio 1537). Para mejor prepararse para las prime-
ras misas decidieron dividirse en pequeños grupos de tres personas por
distintas ciudades de Italia92. Se dedicaron 40 días al retiro y la oración
(“allende de prepararnos a la misa”) y también a predicar y “siempre se
hacía algún fruto”93.

* Desde Vicenza (noviembre 1537), dichas las primeras misas (menos
Salmerón, que no estaba ordenado por razones de edad; Rodrígues que
quería dejar pasar tres meses completos de preparación e Ignacio que
confiaba en poder celebrarla en Tierra Santa) Ignacio los convocó a
todos en Vicenza; desde allí se dispersaron de nuevo por distintas uni-
versidades de Italia. Frente al carácter de “desierto” de la dispersión
anterior, ésta tiene un carácter apostólico “por ver si nuestro Señor se
dignase a llamar algún estudiante a nuestro instituto”94.

* Desde Roma. En abril de 1538, al no darse la posibilidad de ir a
Jerusalén, Ignacio de nuevo llama a todos a Roma, donde se encontraba
con Fabro y Laínez; tienen que pensar en dar cumplimiento a la segun-
da parte del voto de Montmartre, y presentarse ante el Vicario de Cristo
“para que los emplease en lo que juzgase ser más gloria de Dios y ayuda
de las ánimas” [Au 85]. Especialmente significativa para la vida interna
del grupo fue la “persecución de 1538” vivida en Roma, en la que estos
“preti reformati” fueron acusados de luteranos de vida inmoral por un
grupo liderado por Fray Agostino de Piemonte, quien, él sí, acabó sien-
do “público luterano”95. En letra de Ignacio fue “la más recia contradic-
ción o persecución que jamás hayamos pasado en esta vida”96 que, lejos
de disgregar al grupo, favoreció que se cohesionase aún más y dispusie-
ra a todos sus miembros a trabajar diligentemente por un objetivo común
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92 Según Rodrigues, se repartieron de la manera siguiente “mediante sorteo”: Bobadilla y
Broët a Verona; Ignacio, Fabro y Laínez a Vicenza; Jayo y Rodrigues a Bassano; Salmerón y
Javier a Monselice; Codure y Hoces a Treviso.

93 LAÍNEZ, Epístola, 120.
94 Ibid., 120.
95 LAÍNEZ, Epístola, 132 [53]; “nos movieron una gran persecución, de manera que fue

menester venir a juicio”; “entonces oculto, ahora manifiesto luterano” (POLANCO, Sumario,
201).

96 IGNACIO DE LOYOLA, Epp I, 137-144 (carta de Ignacio de Loyola a Isabel Roser, Roma
19 de diciembre de 1538). “Muchos pensaban y decían que los habían de quemar, otros decí-
an que los habían de desterrar, otros que los habían de mandar a galeras” (RODRIGUES, De ori-
gine…, 108-111).

                           



que venía a amenazar el futuro del proyecto que iniciaban97. La senten-
cia final (18 de noviembre de 1538)98 fue “en mucho favor de la vida y
doctrina y buenas obras y ejercicios de la Compañía”99.

2.2. Mística

2.2.1 Los Ejercicios

a. La amistad en los Ejercicios. La común amistad con Jesús “resig-
nificó” y redimensionó la amistad interna del grupo. ¿Sería acaso porque
ésa era el tipo de relación que habían experimentado con Jesús de Naza-
ret en los Ejercicios? Podemos releer brevemente el texto de los Ejerci-
cios desde la clave del “Jesús – Amigo” para descubrir que es un eje her-
menéutico de la experiencia de la que todos participaron.

Ignacio invita al ejercitante a ponerse en presencia de Jesús “puesto
en cruz” y dialogar con Él “como un amigo habla a otro” [Ej 54]. En la
meditación de las “Dos Banderas”, Jesús habla “a todos sus siervos y
amigos” [Ej 146] (cf. Jn 15, 15). Esta clave de amistad cierra también el
proceso al final de la Cuarta Semana cuando se propone al ejercitante
contemplar el “oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, compa-
rando cómo unos amigos suelen consolar a otros” [Ej 224].

La experiencia de los Ejercicios dio al grupo una
nueva conciencia de “nuevo grupo de apóstoles”,
pobres, itinerantes “de dos en dos por diversas tie-
rras”100. Los Ejercicios fueron para cada uno de
ellos y para todo el grupo, el método para la amis-
tad que los llevaría a Cristo; en Él se fundamenta-
ba el sentido y el sentir del grupo; en Él se hacía
fuerte su fragilidad.
b. Experiencia socializada. El grupo quedó, pues,
fundamentado en una experiencia espiritual
incuestionable. El mismo Ignacio en carta a Juan
Verdolay inmortalizó en una expresión la expe-

riencia afectiva de los compañeros: “De París llegaron aquí, mediado
enero, nueve amigos míos en el Señor, todos maestros en artes y asaz
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97 Vid. BOBADILLA, N. Alfonso de, Monumenta Bobadilla, Madrid 1913, 8-11 (carta al
Duque de Ferrara, Roma, 25 de agosto de 1538). 

98 FD, cit., 556-557.
99 POLANCO, Sumario, 203.
100 LAÍNEZ, Epístola, 118.
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versados en teología”101. Reconocido el liderazgo de Ignacio, éste es al
tiempo una simple mediación. Los compañeros no siguen a Ignacio,
siguen el estilo y la forma que de Ignacio han aprendido de seguir al
Señor Jesús. La persona de Jesús y los deseos de servirle fue convirtién-
dose en el centro de energía dinamizador del grupo. En este sentido el
papel de Ignacio fue una vez más decisivo: dio los Ejercicios a Fabro
(enero-febrero 1534); a Laínez y Salmerón (mayo 1534); a Simón Rodri-
gues y Bobadilla (julio 1534)102; a Javier (setiembre 1534) después de los
votos de Montmartre103. Fabro, a su vez, se los dio a Jayo (noviembre
1534) y a Codure y Broët (1536). El método y los frutos de su aplica-
ción, les vinculó de manera irremediable; después habrían de venir otros:
J. Doménech, J. Nadal, A. Araoz, J. A. de Polanco... El grupo dispuso,
gracias a Dios, de un método eficaz que “ponía en verdad a cada uno en
su sitio” más adecuado, junto a su Criador y Señor [Ej 15], donde todos
consoladamente coincidían.

2.2.2 Montmartre: el deseo común estructurado

La experiencia compartida en la capilla de los mártires (San Dionisio,
Rústico y Eleuterio) a las afueras de París cristaliza y el deseo que había
ido emergiendo en cada uno de ellos desde hacía varios meses104. En
Montmatre se explicitan varios elementos germinales presentes en el
deseo de este grupo que, todavía sin saberlo, pasarán a formar parte del
núcleo carismático de la futura Compañía de Jesús105: Compañeros de
Jesús, centro y sentido del grupo en una triple dimensión: en su huma-
nidad – Jerusalén; en el Sacramento - Eucaristía y en su eclesialidad por
su ofrecimiento a su Vicario, el Romano Pontífice; además la pobreza y
la gratuidad, la itinerancia apostólica y la “ayuda a las ánimas” como
horizonte de sentido de todo ministerio que había comenzado en Ignacio
tempranamente [Au 11.29.45]. Así mismo, en Montmatre empieza a per-
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101 IGNACIO DE LOYOLA, Epp I, 129 (carta de Ignacio de Loyola a Juan Verdolay. Venecia
24 de julio de 1537).

102 BOBADILLA, Autobiografía, MonBob 615. Al final de los Ejercicios decidió peregrinar
en pobreza a los santos lugares y frecuentaba la cartuja los domingos y festivos. 

103 CÂMARA, Memorial [305-306] sobre los Ejercicios de Fabro y Javier.
104 Ante “Jesús-Eucaristía”, los entonces siete Primeros Compañeros hicieron voto de ir a

Jerusalén “y gastar su vida en provecho de las almas y si no consiguiesen permiso para que-
darse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al Vicario de Cristo para que los emplease en
lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas” [Au 85]; cf. RODRIGUES, De
origine…, 25-27; LAÍNEZ, Epístola, 102-103; 110-111.

105 Cf. KOLVENBACH, P. H., “Sentido Eucarístico del voto de Montmartre”, Selección de
escritos (1983-1990), Provincia de España de la Compañía de Jesús, Madrid 1992, 651-655.

                            



filarse un estilo original de vivir juntos (koinonía) integrando en Cristo
la tensión resultante de una inherente vocación a la “dispersión apostó-
lica” construida desde una “vinculación mística”.

2.2.3 El sacerdocio 

Elemento configurador de los compañeros es su común vocación al
sacerdocio, ya presente en los proyectos personales anteriores a su lle-
gada a París. El hecho de “disponerse” juntos para el sacerdocio será sin
duda otro elemento de cohesión. En Venecia (1536) ya eran sacerdotes
Pedro Fabro (24 de mayo de 1534), P. Broët (12 de marzo 1524) y Diego
de Hoces (ant. 1536) quienes escuchaban las confesiones de los enfer-
mos de los hospitales mientras los demás los servían“en su humanidad”.
Ignacio, Javier, Laínez, Rodríguez, Bobadilla, Codure y Jayo recibirán
las sagradas órdenes de manos del Obispo de Arbe en Venecia el 24 de
junio de 1537 quien “en su vida no había hecho ordenación con tanta
consolación o satisfacción suya”106. El sacerdocio les otorga un método
común, una manera concreta, similar para todos, de entender el Segui-
miento de Jesús. En definitiva, su hacer es un trabajar en el mundo sacer-
dotalmente, en una misión ministerial como manera privilegiada de
“ayudar a los prójimos”.

2.2.4 El nombre: Compañía de Jesús

El nombre otorga identidad. Era frecuente en la
Italia del s. XVI encontrar grupos o asociaciones
de fieles piadosos reunidos bajo el nombre de
“Compañía” (“Compagnia degli Orfani”, “Com-
pagnia della Trinità de Pellegrini”…)107. Ya en los
textos ignacianos, hay referencias a él desde antes
de su aprobación: Ignacio escribe a su sobrino
Beltrán sobre “la Compañía que esperaba”108, y

Laínez en carta a Polanco se refiere a las deliberaciones de 1539 comen-
tando “que sería bien hacer una compañía que durase y no acabase en
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106 POLANCO, Chronicon I, 193. GARCÍA DE CASTRO, J., “Sacerdocio en ejercicio. Los pri-
meros sacerdotes jesuitas”, Manresa 74 (2002), 341-359.

107 DELGADO, F., “Compañía de Jesús. Análisis filológico del término”, Manresa 61
(1989)249 – 256.

108 IGNACIO DE LOYOLA, Epp I, 150 (carta de Ignacio de Loyola a Beltrán de Loyola (Roma
24? de setiembre 1539).

El nombre otorga
identidad. El nombre

de Compañía "de
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a la experiencia de
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nosotros”109. El nombre de “Jesús” lo remite el mismo Laínez a la expe-
riencia de Ignacio en la capilla de la Storta (nov. 1537) y de la que él
mismo, junto con Fabro, fue testigo110, la misma a la que se refiere Nadal
al responder a la pregunta: “¿Por qué se llama Compañía de Jesús?”111.

Polanco, un poco más extenso, comenta: “tratando entre sí cómo se
llamarían a quien les pidiese qué congregación era esta suya […] y visto
que no tenían cabeza ninguna entre sí ni otro prepósito, sino a Jesucris-
to, a quien sólo deseaban servir, parecióles que tomasen nombre de quien
tenían por cabeza” y comenta también la enorme certeza que en este
punto del nombre siempre tuvo Ignacio112. En el nombre cristaliza y se
hace visible la experiencia personal y espiritual cristocéntrica de los
Ejercicios y redimensionándola corporativamente: “Todo el que quiera
militar para Dios bajo el estandarte de la cruz en nuestra Compañía, que
deseamos se distinga con el nombre de Jesús...”113; todos empezaban a
participar ahora de una “nueva identidad” explicitada y centrada en
Jesús, principio y fundamento, ya no sólo de las experiencias y vocacio-
nes personales, sino de la sociedad que comenzaba a emerger con y en
su nombre.

2.2.5 Las Deliberaciones de 1539 y la dispersión apostólica114

Entre el 18 y el 23 de noviembre de 1538 los Compañeros se ofrecen
al Papa, quien piensa en dividir al grupo en diferentes misiones: Broët y
Rodríguez a Siena; Fabro y Laínez a Parma, Bobadilla a Nápoles. Esta
dispersión a “corto plazo”, con visos de poder ser definitiva, fuerza al
grupo a detenerse a pensar sobre su futuro, que hay que aclarar y sobre
el que hay que decidir. Así surgen las “Deliberaciones de los primeros
padres”115; plantearon dos cosas: ¿debemos seguir unidos de alguna
forma o nos dispersamos? Si decidimos permanecer unidos ¿elegimos a
uno que cuide de todos? Esta circunstancia sitúa al grupo en la necesi-
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109 LAÍNEZ, Epístola, 128.
110 ID., Adhortationes in librum examinis (1559), FN II, 130-140: “el primer fundamento

de poner este nombre fue nuestro Padre... Viniendo nosotros a Roma...” 132-133.
111 “Sed quare dicitur Societatis Iesus?” NADAL, J., Exhortaciones in Hispania (1554), FN

I, 303-314, 313
112 POLANCO, Sumario, 204, “pensaría ir contra Dios y ofenderle si dudase que este nom-

bre convenía”; Chronicon I, 79.
113 Fórmula del Instituto (MCons I, 375).
114 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, L., “La Deliberación de los primeros compañeros”, Manresa

61 (1989), 231-248; TONER, J. J., “The Deliberation that started the Jesuits”, Essays on Dis-
cernment, CIS, Roma 1981, 11-47.

115 “Deliberatio primorum Patrum” (1539), MCons I, Roma 1934, 1-7, conocidas, también
como las “Deliberaciones de 1539”.

                                



dad de formalizar la experiencia afectiva y carismática previa y otorgarle
un nuevo “estatus” construido desde el compromiso común explicitado
de vivir teniendo “este grupo” como referencia. Las cuestiones iban
orientando al grupo hacia respuestas institucionales todavía balbucientes.
Analizando las “actas” de aquella reunión podemos concluir ciertos ele-
mentos de la percepción que el grupo tenía sobre sí mismo. Si bien no
está todavía clara la conciencia de querer formar un nuevo grupo religio-
so en la Iglesia, sí aparece en los documentos fundacionales primeros,
una fuerte “conciencia societaria” perfilada desde los siguientes rasgos:

* Un “sujeto colectivo” en el que “nosotros” es el principal sujeto
gramatical: “nos convenire et tractare de hac nostra vocatione ac
viuendi formula”, “nostrum statum”, “nostrum et communis mens
et voluntas”. Laínez recordaba ocho años después que trataron de
“cosas que tocaban a nuestra vocación”116.

* Un sujeto diverso en “regiones y procedencias”117, con conciencia
de fragilidad “ infirmus et fragiles”, “de tan diversas provincias y
naciones tan diferentes, en costumbres naturales y condiciones”118.

* Un sujeto providencial convocado por Dios -“llamados de una
misma vocación”- y, por tanto, sin plena autoridad sobre sí mismo
para dispersarlo (“non deberemus Dei unionem et congregationem
scindere”) y con el deber de confirmarlo (“potius in dies confir-
mare et stablilire”)119.

* Un sujeto, en fin, en el que empieza a emerger su conciencia de
cuerpo120, categoría fundamental en la identidad definitiva plasma-
da en las futuras Constituciones [92.135.136.137…], “reducendo
nos ad unum corpus”121. Con el fin de cuidar de este cuerpo y velar
por el común entendimiento (“curam gerere”), deciden también
obedecer a uno de ellos122. Esta temprana concepción de la obe-
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116 Epístola, 128; la expresión “nuestra vocación” la repetirá antes de terminar el párrafo.
117 “Ex nobis essent galli, alii hispani, alii sabaudi, alii cantabria” (“Deliberiatio”, cit., 2);

“de tan diversas naciones juntados en espíritu”, dirá Polanco (Sumario, 205).
118 RIBADENEIRA, Vida, FN IV, 283.
119 MCons I, 3; “vínculo de tanta unión, hecho milagrosamente de sola su omnipotente

mano” (RIBADENEIRA, cit., 283).
120 “empezaron todos a tratar a un tiempo sobre la unión en un cuerpo” (BOBADILLA, Auto-

biografía, MonBob 616-617); “reducendo nos ad unum corpus” (Deliberaciones, cit., 3) y
“eratque una omnium nostrum et communis mens et voluntas” (Ibid., 2); “de tal manera uni-
dos entre sí y tan juntos, que hiciesen un cuerpo” (RIBADENEIRA, Vida, 281).

121 MCons I, 3.
122 “Si tendrían algún vínculo de unión, ya que todos tenían voto al Sumo Pontífice, en

manera que los unos tuviesen inteligencia y cuidado de los otros o no” (POLANCO, Sumario,
205).

                                                      



diencia nos deja entrever el interés del grupo por velar por sí
mismo de cara a mantenerse y perpetuarse; no querían ser “efica-
ces” pero “solitarios apóstoles” en la dis-
tancia; sus afectos, “juicios y voluntades”
permanecían vinculados al grupo a través
del “hermano mayor” en la obediencia123.

2.2.6 “Ni distancia de tierra ni intervalo 
de tiempo”124

El grupo no fue percibido como un absoluto
que había de mantenerse unido por sí mismo y
para sí mismo, sino que proyectaba a cada uno
de ellos hacia una misión recibida del “sumo
Pontífice, en cuanto él es señor de la mies uni-
versal de Cristo” y “tiene mayor conocimiento de aquello que conviene
a la entera cristiandad”125. El grupo así construido redimensionó la liber-
tad y favoreció una “autonomía en referencia permanente” al centro que
les mantenía unidos. La relación de los Primeros Compañeros no termi-
nó con su dispersión física en Roma y lejos de ser ésta percibida como
una “amenaza”, se sintió como una oportunidad para crecer en la amis-
tad y más profundamente vinculados en Cristo: “cuanto más seremos
corporalmente esparcidos, tanto mayores raíces echemos en cuanto al
espíritu”126; quererse entre ellos era empezar a querer a la Compañía:

* Peregrino por Europa, Fabro recuerda con frecuencia a la Compa-
ñía como un grupo de compañeros y amigos, siervos del mismo
Señor: “Acerca de nuestra Compañía, que siempre llevo en el
corazón... Deseaba que nuestra Compañía pueda crecer en núme-
ro y en calidad de personas virtuosas y llenas de espíritu”127. 
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123 RIBADENEIRA introduce en este momento una explícita referencia cristológica: “los
movía el deseo vivo que tenían de imitar […] a su cabeza, Christo Jesús Señor nuestro” (Vida,
283).

124 RIBADENEIRA, cit., 281.
125 Epp I, 132, carta de Ignacio de Loyola a Diego de Gouvea (Roma, 23 de noviembre de

1538).
126 FABRO, P., MonFab, cit. 32, carta de Fabro a los Padres Ignacio de Loyola y Pedro

Codacio (Parma, 1 de setiembre de 1540).
127 Fabro, Memorial, MonFab, cit., 622 [265]. Fabro ora por “un nacimiento en buenos

deseos de santidad y justicia” para la Compañía [Mem 196]; pide para ella la protección de los
ángeles [Mem 260] y pide a Cristo que acepte a todos sus compañeros [Mem 149].

El grupo así
constituido
redimensionó la
libertad y favoreció
una autonomía en
referencia permanente
al centro que les
mantenía unidos

                           



* Laínez, al recibir noticias de los compañeros “acá nuestras ánimas
se han alegrado en la bondad del Señor más que sabríamos escri-
bir”128. De forma similar, Alfonso Salmerón escribe desde Roma
una carta a D. Juan Laínez, padre de su compañero Diego, comen-
tándole que “ahora [Dios] nos ha unido y juntado más que nunca,
y por eso todas sus cosas (de Laínez) yo las tomo como propias y
sus negocios los tengo por míos”129.

* Para Javier, “Compañía de Jesús quiere decir Compañía de amor y
conformidad de ánimos”130 “Acabo rogando – escribe Javier desde
Conchín (15 de enero de 1544) – a Dios nuestro Señor que, pues
por su misericordia nos juntó y por su servicio nos separó tan lejos
unos de otros, nos torne a juntar en su santa gloria”131.

Tanta experiencia, vida y afecto tenía que pasar del carisma a la letra
para seguir alentando las vidas de los que habían de venir. Las Constitu-
ciones reflejan de manera universal y para todo el cuerpo de la Compa-
ñía lo que los Primeros Compañeros fueron viviendo y no podían dejar
de aludir a este punto central del carisma, la amistad en Cristo: “pues ni
conservarse puede ni regirse, ni por consiguiente conseguir el fin que
pretende la Compañía a mayor gloria divina, sin estar entre sí y con su
cabeza unidos los miembros della” [Co 655; cf. 659.671].

2.3. Pauta

“¿Por qué entraste?” era una de las 32 preguntas de Nadal a jóvenes
jesuitas de España y Portugal132; las respuestas fueron variadas; no pocos
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128 Monumenta Lainii I, 13-14, carta de Laínez a Ignacio de Loyola (Plasentia, 2 de
diciembre de 1540).

129 Epp I, 153, carta de Alfonso Salmerón a Juan Laínez (Roma, 25 de setiembre de 1539).
Desde las costas de Escocia, esperando pasar a Irlanda, Salmerón manda recuerdos para
“todos los Padres y hermanos y amigos de casa, de los cuales nunca nos olvidamos” (MonSal
I, 9; carta de Salmerón a Ignacio de Loyola, Edimburgo, 2 de febrero de 1542); está conven-
cido de que “ellos todos nos tienen tanto dentro en sus corazones” (Ibid., 14, Carta del 9 de
abril de 1542).

130 Monumenta Xaverii II, 8
131 Ibid. I, 76, cf. 395. “Vosotros, carísimos en Cristo, hermanos míos, imprimís en mi

ánima continua memoria vuestra” (MonXav I, 272) y así “tomé de las cartas que me escribis-
teis, vuestros nombres, escritos con vuestras manos propias, juntamente con el voto de la pro-
fesión que hice, y los llevo continuamente conmigo por las consolaciones que de ellos reci-
bo” (Ibid. I, 330).

132 “Con qué motivos ó inclinaciones entró en la Compañía” Monumenta Natalis I, “Pre-
guntas comunes” (1561-1568) 789-795, 790. Cuadros-resumen de las conclusiones de Nadal
en COHEN, Th. V., “Sociologie de la Croyance. Jésuites au Portugal et en Espagne” (1540 –
1562)”, Les Jésuites parmi les Hommes aux XVIe et XVIIe siècles, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Clermont Ferrand, 1987, 21-34.

                                



“se sentían impresionados por el entusiasmo de la comunidad jesuítica y
por el afecto que los jesuitas se tenían mutuamente”133. Esta amistad se
percibía desde fuera de la Compañía y tuvo sus consecuencias apostóli-
cas a favor del grupo.

“La Compañía de Jesús es una comunidad de hombres dispuestos a
marchar donde sean enviados… pero también una koinonía, una partici-
pación de bienes y de vida, con la Eucaristía como centro”134. La pre-
gunta de Nadal a los jóvenes de su tiempo sigue interpelando: “Los
jesuitas de hoy nos unimos porque cada uno de nosotros ha escuchado la
llamada de Cristo, Rey Eternal. De esta unión con Cristo fluye necesa-
riamente el amor mutuo. No somos meramente compañeros de trabajo;
somos amigos en el Señor”135 por eso “lo que más ayuda a crear y aumen-
tar la comunión entre todos los miembros de la Compañía es la actitud
mental y afectiva con que nos estimemos y aceptemos mutuamente como
hermanos y amigos en el Señor”136. Como ha recordado y alentado el P.
Kolvenbach (1998): “Nada nos impide llamarnos ‘hermanos’, ‘compa-
ñeros’, incluso ‘amigos’; basta con que esos términos signifiquen para
nosotros, como para el Maestro Ignacio, ‘las muchas formas de presen-
cia y prestación mutuas’, en cuanto ‘mediadores, unos a otros, de la pre-
sencia del Señor’ (CG 34, d8, 21)”.
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133 O’MALLEY, J., Los primeros jesuitas, Mensajero – Sal Terrae, Bilbao – Santander
1995, 78.

134 CONGREGACIÓN GENERAL 32, d2 [17-18], Razón y Fe, Madrid 1975, 49. 
135 CONGREGACIÓN GENERAL 34, d26 [11].
136 Normas Complementarias, Curia del Prepósito General de la Compañía de Jesús,

Roma 1975, 382 [313 §2].

            


