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BROtT
BROtT (BROUAY), Pascbase. Cofundador de la
CJ. superior.
N. c. 1500, Bertrancourt (Somme), Francia; m .
14 septiembre 1562, París, Francia.
O. 12 marzo 1524, probablemente Amiens (Somme); Ú .V. 22 abril 1541. Roma, Italia.
Nacido de padres acomodados , pronto se sintió
inclinado al sacerdocio. Fue ordenado unos diez
años antes que los Ot.-o5 primeros compai"Jeros de
*fñigo de Loyola. Ejerció el ministerio pastoral
unos nueve años en la región de Amiens antes de ir
a París (fines de 1532 o principios de 1533) para esludiar en la Universidad. Entonces. entabló contacto con Pedro *Fabro y los otros companeros que
Iñigo había dejado cuando volvió a España. B hizo
los Ejercicios Espirituales bajo la dirección de Fabro. se juntó al grupo y pronunció los votos en
Montmartre el J 5 agosto 1536. Habi endo terminado su licenciatura en filosofía, viajó con los otros
(noviembre 1536) a Venecia, donde encontró a Ignacio. Predicó en Verona, Vicenza (1537) y Siena
(1538) y participó en las discusiones en Roma que
llevaron a fundar la eJ.
En 1541 , Paulo ID envió a B y Alfonso -Salmerón en misión especial a Irlanda, como nuncios apostólicos, pero su misión fracasó, y tuvo
suerte en encontrar la fonna de volver a través de
Escocia. De vuelta a Italia (agosto (542). predicó y
dio Ejercicios en Montepulciano, Foligno, Regio y
Faenza.
Juan ID de Portugal quería un jesuita como patriarca de Etiopía. Los otros primeros jesuitas eligieron unánimemente a B para este dificil puesto;
pero el Rey rechazó su elección, quizás por no querer un francés. B siguió su trabajo en [talia y pasó
los años 1546 a 1551 en Bolonia y Ferrara. En ambas ciudades, su labor cristalizó en la fundación de
colegios. Ignacio lo nombró primer provincial de
Italia el 5 diciembre 1551.
En 1552, Ignacio lo envió a Francia como primer provincial, cargo que mantuvo hasta su muerte . La provincia era muy pequeña (sólo una casa en
París), pero necesitaba un guía de experiencia y
personalidad decidida, dado que la naciente el tenía ya la oposición del par/ement de Pans, de la
Sorbona y de Eustache du Bellay, obispo de París.
Gradualmente, la CJ creció en Francia bajo la dirección de B y hombres como Robert elayssone y
Emond - Auger. B intervino en la fundación de los
colegios de Billom, Pamiers y Tourno n. Le ayudó
mucho el obispo de Clennont, cuya generosidad
dio por resultado e l -Colegio de Clermont en París.
Como provincial, prosiguió su trabajo pastoral , en
especial como predicador en París. Mientras
acababa los tratos para una nueva casa en Rodez,
una epidemia brotó (julio 1562) en París. B puso a
los escolares a salvo fuera de la ciudad. pero él insistió, contra el consejo de otros jesuitas. en quedarse y cuidar de los apestados. Su caridad le llevó
a la muerte , con la que coronó una vida de servicio
y fe.
OBRAS: Epistolae PP. Paschasii Bro/Ni, Claudii JaH,
Joannis Cordurii el Simonis ROOericii Societatis ¡esu . ed .
F. Cervós (MHSI 24) (Madrid. 19(3) 17·254.
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