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Diego Laínez 
(1512-1565)
and his Generalate

Jesuit with Jewish roots,

close confidant 

of Ignatius of Loyola,

preeminent Theologian 

of the council of Trent

paul oberholzer S.J. (ed.)





Francisco de Borja Medina Ro
jas S.J.  had  the  office  next  to 
mine during my four years at the 
Historical Institute of the Society 
of Jesus in Rome.
I soon realized that my develop
ment as Jesuit and historian 
would profit much from his influ
ence.
His  scientific  work  was  charac
terized by fresh unprejudiced ex
ploration of the sources, by a pos
itive confrontation with the chal
lenges of contemporary historio
graphy as well as by an ever 
deepening love and loyalty toward 
the heritage of the Society of Je
sus.
In the course of many conversa
tions Francisco de Borja Medina 
Rojas became not only teacher 
but friend. This work is dedicated 
to him in profound gratitude.

 Paul Oberholzer S.J.
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Itinerario biográfico

Javier Cia Blasco S.J.

Diego Laínez nace en Almazán (Soria en Castilla la Vieja).
En su infancia estudia las primeras letras en Almazán. Des�
pués estudia en Soria y Sigüenza.

Inicia sus estudios de Artes en la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Obtiene el grado de maestro en Artes. Va a París con su amigo 
Alfonso Salmerón para iniciar los estudios de teología.

Recibe los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. Se une 
al grupo que lideraba Ignacio, formado por Pedro Fabro, Fran�
cisco de Javier, Nicolás de Bobadilla, Sim�o Rodrigues y Al��o Rodrigues y Al� Rodrigues y Al�
fonso Salmerón. El 15 de agosto emite junto a ellos en Mont�
martre votos de castidad, pobreza y peregrinar a Jerusalén.

Termina estudios de teología. Viaja a Venecia con los otros 
compañeros (excepto Ignacio que había ido primero a España 
por razones de salud) para intentar embarcarse hacia Tierra 
Santa. Se han unido al grupo Claude Jayo, Paschase Broët y 
Juan Coduri.

En Venecia se unen Ignacio y el bachiller Diego de Hoces. 
Desde Venecia Laínez viaja a Roma con el grupo (excepto Ig�
nacio). El papa Pablo III les concede la autorización para via�
jar a Tierra Santa y poder ser ordenados sacerdotes los que 
no lo son. El 24 de junio Laínez es ordenado sacerdote en 
Venecia por el obispo de Arbe, Vicente Negusantti.

Debido a la guerra contra los turcos este año no zarpa 
ningún navío. Los compañeros se reparten entre las ciudades 
cercanas. Laínez va con Ignacio y Fabro a Vicenza. Prepara su 
Primera Misa con un austero retiro de un mes. Primera Misa 
en Vicenza a final de septiembre.

Ante la imposibilidad de viajar a Jerusalén van a Roma en 
grupos para ponerse a disposición del Papa. Laínez va con 
Ignacio y Fabro. En la via Cassia se detienen en la capilla de 
la Storta para celebrar la Misa, Ignacio tiene una gran expe�
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38 Javier Cia Blasco S.J.

riencia mística de que el Padre le ha puesto con el Hijo. Laí�
nez es el que mejor recordará la historia, según Ignacio.

En noviembre, recibe, junto a Fabro, del papa Pablo III el 
encargo de dar clase de teología en La Sapienza. Lo hará 
hasta 1539.

El grupo se pone en manos del Papa. Laínez predica en San 
Salvatore in Lauro en Roma.

Deliberatio primorum Patrum. Laínez participa en la fundación 
de la Compañía de Jesús y en la determinación de los puntos 
característicos del nuevo Instituto. Influyó mucho en la acep�
tación de los colegios.

Laínez y Fabro son destinados por el Papa a Parma y Pia�
cenza para trabajar espiritualmente con el Legado Pontificio. 
Abandona Roma el 20 de junio.

Pablo III aprueba la Compañía de Jesús. En diciembre Laínez 
va a Reggio Emilia para reformar un monasterio femenino.

Participa en Roma en la redacción de las Constituciones. Vota 
por Ignacio y le presiona para que acepte ser el Prepósito Ge�
neral, como así fue.

Hace la profesión solemne el 22 de abril en la basílica de 
San Pablo Extramuros junto a Ignacio, Salmerón, Coduri, 
Broët y Jayo.

Es elegido para permanecer en Roma en los trabajos de la 
nueva Orden. Despliega su actividad sacerdotal en varias igle�
sias. Prosigue sus ministerios de predicar y confesar, da los 
Ejercicios Espirituales. Tras la muerte de Coduri se encarga 
de ser confesor de Margarita de Austria, hija de Carlos V.

Es enviado a Venecia para contrarrestar la infiltración protes�
tante. Predica, da lecciones de escritura, participa en reforma 
de monasterios, contacta con el clero, da ejercicios.

Se traslada a Padua. Explica el evangelio de San Mateo.

Llega a Brescia y se dedica a sus ministerios sacerdotales. En 
agosto regresa a Venecia, parando en Verona. Vuelve a Pa�
dua.

Durante la Cuaresma predica en Bassano, donde se ha ex�
tendido la herejía, por su cercanía con Alemania. En mayo 

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545



Itinerario biográfico 39

regresa a Roma, predica a la colonia española. En noviembre 
explica tres veces por semana la primera carta de San Juan 
en S. Lorenzo in Damaso.

Es elegido por Ignacio, a petición del Papa, para participar en 
el Concilio de Trento, junto a Salmerón y Fabro. Durante la 
Cuaresma predica en Bolonia, Padua y Venecia. Laínez parti�
cipa en la aprobación del decreto de la justificación.

La salud de Laínez se resiente. Salmerón escribe a Ignacio 
que sacar a Laínez del Concilio sería privar al Concilio de un 
ojo. Habla sobre los sacramentos en general y sobre la Euca�
ristía.

El concilio se traslada a Bolonia. Laínez pasa por Padua y 
parte con Pedro Canisio para Bolonia, donde asiste a la no�
vena sesión. Explica su voto sobre el sacramento de la Peni�
tencia. Da su opinión sobre los sacramentos de la Extre�ón sobre los sacramentos de la Extre�Extre�
maunción, Orden y Matrimonio. El cardenal Cervini le en�
carga recoger y ordenar lo dicho por los teólogos sobre estos 
sacramentos.

El concilio se prorroga y Laínez va con Canisio a Florencia 
donde predica y ejercita los ministerios en el hospital de San 
Pablo, donde se aloja.

Parte hacia Perugia donde explica el Sermón del Monte. 
Después ministerios en Gubbio, Cortona y Montepulciano. 
En diciembre predica en Adviento en Florencia ante cinco mil 
personas. Ejercita los ministerios en hospitales y monaste�
rios. Ayuda a la reforma del clero.

Va a Siena. Vuelve a Florencia donde predica, estudia y con�
fiesa. Durante la Semana Santa viaja a Pisa para tratar espi�
ritualmente con la duquesa de Medicis, Eleonor de Toledo, 
predica en la Corte y fuera de ella. Vuelve por un tiempo a 
Florencia.

Tiene que regresar a Venecia para resolver el asunto del 
priorato paduano de Andrea Lippomani.

Pasa por Roma y se traslada a Sicilia, pues el cardenal 
Alesandro Farnesio le encarga la visita de su archidiócesis de 
Monreal. En el viaje para en Nápoles con su actividad misio�
nera habitual, hace las diligencias para la erección de un co�
legio.
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40 Javier Cia Blasco S.J.

Durante su estancia en Sicilia continúa con intensidad su 
labor de predicación (Palermo, Monreal, Mesina), pero inte�
rrumpe el ministerio algunos días por problemas de salud en 
marzo.

En Palermo promueve obras a favor de los encarcelados y los 
huérfanos. Pone en marcha la Congregación de los Notarios 
con la colaboración de Jerónimo Doménech. Confiesa a los 
condenados a galeras. Interrumpe su predicación cuaresmal 
para asistir a la Virreina, Doña Leonor de Osorio, en su 
muerte. Inicia una asociación religiosa para el rescate de pri�
sioneros.

En junio el virrey Juan de Vega le pide embarcarse para 
tomar parte como capellán en la expedición naval contra los 
corsarios turcos. Ejercita una intensa actividad de capellán, 
director de hospital y enfermero. En noviembre Ignacio lo 
llama a Roma.

Parte hacia Pisa en la comitiva del duque de Gandía, Fran�
cisco de Borja, para tratar con los duques de Médicis sobre la 
fundación de un colegio en Pisa o Florencia. Se fundará en 
Pisa.

Laínez y Salmerón parten hacia la reapertura del Concilio 
de Trento como Teólogos Pontificios. Son recibidos cordial�
mente por la autoridad del Concilio. Ejercitan sus ministerios 
sacerdotales. A mitad de agosto Laínez enferma con cuar�
tana.

En septiembre primera congregación de teólogos para la 
discusión de los artículos sobre la Eucaristía. Sigue con una 
salud débil. En la sesión XIII del Concilio, tras aprobar el de�
creto sobre la Eucaristía, se trata sobre los sacramentos de la 
Penitencia y la Extremaunción. Laínez expone sus votos.

Sale a descansar a Riva. Ignacio piensa en sustituirle pero 
no se le permite abandonar el Concilio por su valiosa aporta�
ción, Salmerón dice que dos o tres sustitutos no harían su 
trabajo.

En diciembre Laínez habla sobre el sacrificio de la Misa.

Laínez enferma y se teme por su vida al comienzo del año. El 
Concilio se clausura. Para en Bassano para curarse. Después 
marcha a Padua.
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Itinerario biográfico 41

Ignacio le manda la patente para ser el primer provincial de 
Italia el 11 de junio. Va a Bassano y después a Trento. A me�
diados de septiembre Ignacio le envía a Florencia para animar 
a la comunidad.

Ignacio le pide que prepare un tratado de teología. Va a Gé�
nova, realiza trámites para la fundación de un colegio e in�
forma del entusiasmo suscitado por sus ministerios.

Predica en Génova sobre el comportamiento del cristiano en 
los negocios y sobre los contratos de usura. Escribe Disputa-
tio de usura variisque negotiis mercatorum.

Se traslada a Florencia. Tras una breve estancia en Roma 
entra en Génova (parando antes en Perusia y Florencia). In�
auguración solemne del colegio de Génova.

El Papa nombra a Laínez y Jerónimo Nadal para acompañar 
al cardenal Juan Morone, Legado Pontificio en la dieta de 
Augsburgo. Llegan a Augsburgo el 24 de marzo. Reciben la 
noticia de la muerte del Papa Julio III y tienen que volver. Laí�
nez sale para Florencia.

Ignacio le pide ir a Roma para presentarse al nuevo papa 
Marcelo II. Cuando llega el 17 de mayo el Pontífice ha muerto 
(1 de mayo). El 23 de mayo se proclama el nuevo papa Pablo 
IV. Laínez se queda en Roma. Ignacio se excusa con la Seño�
ría de Génova de no poder mandar a Laínez porque está afec�
tado de cuartana.

Comienza las lecciones sobre los Hechos de los Apóstoles 
en la iglesia de la Compañía.

El Papa le prepara una habitación en el Vaticano, le con�
sulta con frecuencia.

Ayuda al Papa a combatir contra la simonía.
El 31 de julio muere Ignacio de Loyola, mientras Laínez 

está enfermo en peligro de muerte. El 1 de agosto le adminis�
tran la Extremaunción. Los profesos le eligen Vicario General 
de la Compañía el 4 de agosto, cuando estaba recuperado 
suficientemente, se lo comunican el 6 junto con la muerte del 
P. Ignacio.
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42 Javier Cia Blasco S.J.

En septiembre, ya mejorado, se presenta ante el Papa y éste 
le acoge con particular afecto, pero también le advierte que 
“ningunas ordenanzas ni modo de vivir habéis de tener que 
no lo toméis de esta Santa Sede”1.

Escribe De modo interrogandi Principem in confessione. Re�
toma las lecciones sobre los Hechos de los Apóstoles.

Piensa en reunir la Congregación General. Se plantea la 
posibilidad de celebrarla en España ya que Felipe II no per�
mite que los electores españoles se trasladen a los Estados 
Pontificios. Parece que el Papa lo concederá. Pero, influido 
por Bobadilla, el Papa cambia de actitud y no recibe a Laínez, 
quiere que le entregue las Constituciones, las bulas y otros 
rescriptos de papas anteriores, además de una relación de 
todos los jesuitas residentes en Roma y que ninguno salga de 
la ciudad sin su consentimiento. Después de un tiempo el 
Papa devuelve las Constituciones intactas (reservándose vol�
ver sobre el tema del coro), levanta la prohibición de no per�
mitir que ningún jesuita saliera de Roma y le da 100 ducados 
para los viajes.

Laínez comienza una serie de lecciones sobre la oración 
en Sta. María della Strada.

El 19 de junio se inicia la Congregación General en Roma. Al 
día siguiente Laínez y Salmerón piden al Papa la bendición 
apostólica. El 2 de julio Diego Laínez es elegido como segundo 
prepósito general de la Compañía de Jesús. El 6 de julio Laí�
nez y los delegados son recibidos por el Papa, que les muestra 
su gran amor a la Compañía. La Congregación aborda el tema 
de las Constituciones. En septiembre el Papa expresa su vo�
luntad de imponer el coro y el generalato trienal.

Inicia la explicación del Examen general a los jesuitas de 
Roma. Antes de morir Pablo IV llama a Laínez y se sincera 
con él, le muestra su amor por la Compañía y le da un cofre 
para la fundación del Colegio Romano. En octubre se envía a 
Salmerón el De cognitione sui ipsius de Laínez. En diciembre 
es invitado al cónclave para consultas personales.

El papa Pío IV recibe a Laínez que le muestra la fiel obedien�
cia de la Compañía. El Papa descarga a los jesuitas de rezar 
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el oficio en el coro y de que el generalato durase tres años. 
Laínez llama a Roma a Borja y lo nombra Asistente General.

Va al Coloquio de Poissy, preparado por Catalina de Médicis 
para dialogar con los reformados, acompañando al Legado 
Pontificio, cardenal Hipolito d’Este, por petición del Papa. En 
el viaje visita los colegios por donde pasa. Es invitado a predi�
car en varios lugares. El 26 de septiembre habla en Poissy 
sobre el tema más discutido, la Eucaristía y es crítico con la 
postura de Catalina.

El legado le concede autorización para trasladarse a París 
y que prosiga sus ministerios sacerdotales de Adviento. De�
dica mucho tiempo a los estudiantes y a prevenirles contra la 
herejía.

Regresa a Poissy animando a ir al Concilio de Trento. Vuelve 
a París. Participa en los diálogos del castillo de Saint�Ger�
main. Comienza la predicación cuaresmal en París.

El Papa le pide por medio del cardenal Carlo Borromeo 
que se incorpore al Concilio en Trento, esta vez con voto deli�
berativo como General de la Compañía. Sale de París el 8 de 
junio, en el camino en cada colegio que paran habla a la co�
munidad y habla con cada uno si puede. Es muy bien reci�
bido en todos los lugares por los que pasa. Se le espera en 
Trento con gozo. Laínez habla sobre el sacrificio de la Misa y 
sobre la concesión del cáliz a los laicos. Participa en la redac�
ción de cánones y de la doctrina sobre el sacramento del Or�
den. Expone sus tesis en torno al origen de la autoridad epis�
copal.

En febrero (del 11 al 20) va a Mantua con Juan de Polanco 
para determinar la sede del colegio. En julio Laínez aprueba 
la nueva fórmula sobre el sacramento del Orden. La asamblea 
de obispos de Poissy legaliza la Compañía en Francia. Laínez 
en la congregación general se muestra contrario al decreto 
sobre los matrimonios clandestinos. En octubre expone a la 
asamblea los decretos de reforma, es su último discurso de 
este tipo. En el decreto de regularibus explica lo concerniente 
a la profesión en la Compañía. En noviembre participa en la 
comisión para redactar los tres decretos sobre el purgatorio, 
el culto a los santos y las indulgencias. Logra en la última se�
sión del Concilio que se hiciese mención expresamente de la 
nueva orden de la Compañía de Jesús en el decreto sobre las 
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44 Javier Cia Blasco S.J.

órdenes religiosas. En diciembre deja Trento y se dirige a 
Roma junto a Polanco y Nadal. Pasa por Padua y Venecia.

El itinerario de regreso es largo: Ferrara, Bolonia, Forli, Pe�
saro, Ancona, Loreto. En el viaje tiene un accidente, su mula 
se asusta y lo tira a tierra pasándole por encima. Sigue por 
Macerata, Camerino, Spoleto y Amelia. El 12 de febrero llega 
a Roma. Todo el año lo pasará frágil de salud debido al es�
fuerzo del Concilio, el duro viaje y la caída de la mula.

Acepta la oferta del duque de Parma para iniciar un cole�
gio. Da gracias por la oferta hecha a la Compañía de la direc�
ción del Seminario instituido por el Papa en Roma según las 
disposiciones del Concilio.

El 17 de enero pide la bendición apostólica y la indulgencia 
plenaria del Papa. Recibe la Extremaunción. El día 19 muere. 
Deja la Compañía de Jesús con alrededor de 3000 jesuitas en 
18 provincias.
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