Tema N° 8: Breve síntesis de la historia de la
Compañía de Jesús
El camino anterior recorrido nos lleva a preguntarnos por la Historia de la Compañía
de Jesús desde su fundación (1540) hasta nuestros días. A modo de síntesis, presentamos un esquema que nos permitirá conocer algunas de las claves de esta historia,
en muchos casos enigmática, en la mayoría de ellos ejemplo de compromiso y aún
de heroísmo como lo indican sus Santos (48) y Beatos (147) y la multitud de sus mártires no todos canonizados por la Iglesia. La historia muestra que la presencia de la
Compañía de Jesús en la Iglesia y en el mundo ha ejercido un influjo significativo
desde su fundación. Usted como participante del Diplomado podrá complementar
esta información en textos originales que se consiguen en todas las Universidades
y Colegios Jesuitas de América latina y en algunos links que se proponen al final de
este Módulo.
Los jesuitas18
“Pocas aventuras colectivas habrán influido
Tan poderosamente en nuestra civilización
Actual como la de la Compañía de Jesús:
Una aventura que se desarrolla durante
Casi medio milenio y que se despliega por todo
El planeta aureolada de
Verdaderos y falsos misterios, de
Sospechas e intrigas, pero a la vez dirigida
Por una fe y una energía invencibles”.
Jean Lacouture, Jesuitas.

18
Pueden consultarse algunos libros actuales sobre la Historia de la Compañía de Jesús: Jesuitas, de Jean
Lacouture, Trad. Carlos Gómez González, Paidós, 765 págs. Historia de la Compañía de Jesús, William
Bangert S.I., cfr. Referencias en www.google.com.
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Ignacio de Loyola
1491-1556
Nace en 1492 en la Provincia Vasca, España.
De familia noble, es educado en la nobleza.
Herido en la defensa de Pamplona, en 1521,
este cortesano y militar vasco encendió en
deseos de seguir las huellas de Cristo. Retirado a Manresa, vivió una experiencia espiritual cuya esencia consignó en el libro de los
Ejercicios Espirituales. En Paris estudió Teología y echó los primeros cimientos de la Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote en
Venecia el año 1537, fue elegido primer Superior General de la Compañía en 1541.
Contribuyó a la restauración católica del siglo XVI y a la renovación de la actividad
misionera de la Iglesia.
1528: Ignacio llega a París. Allí se encontrará con Francisco Javier y Pedro Fabro.
1534: Siete hombres hacen votos en Montmartre. Nace entonces lo que será la
Compañía de Jesús.
1540: Javier parte para la India y dos años más tarde llega a Goa. Paulo III aprueba
la Compañía de Jesús.
1548: En Mesina (Italia) se abre el primer colegio de la Compañía para alumnos no
jesuitas.
1551: En Roma se abre una “Escuela de Gramática, de Humanidades y de Doctrina
Cristiana, gratis”, germen de la futura Universidad Gregoriana.
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Francisco Javier
1506-1552
Estudiante de la Universidad de Paris, se
unió a San Ignacio y fue el más docto de sus
compañeros. Se ordenó sacerdote en Venecia en 1537 y se dedicó a obras de caridad
en varias ciudades de Italia. Fue enviado a
Oriente en 1541; durante diez años evangelizó incansablemente la India y el Japón y
convirtió muchos a la fe. Murió a las puertas de China. Es el patrono universal de las
Misiones.
1568: Los Jesuitas se establecen en Perú y, cuatro años más tarde, en México. En
1580 crean “reducciones” en Brasil, lo mismo harán en 1609 en Paraguay. En 1583
dos jesuitas lograban penetrar en China.
1586: Primera Ratio Studiorum: Método y organización de los estudios en las instituciones de la Compañía de Jesús.
1589: Llegan a Colombia los primeros jesuitas. En la flota española que arribó a
Cartagena el 8 de mayo, venían los padres Antonio Linero y Francisco Victoria y el
hermano Juan Martínez. Los tres partieron de nuevo en 1592.
1597: Mueren crucificados en Nagasaki los misioneros Pablo Miki, Juan Soan de Goto
y Diego Kisai (bautizado por Francisco Javier), primeros mártires del Japón.
1601: Mateo Ricci, astrónomo y geógrafo, admitido en la corte de Pekín.
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1604: Se funda el Colegio de la Compañía de Jesús en Santafé. Es el primero que se
crea en el Nuevo Reino de Granada. En 1605 el Colegio Seminario de San Bartolomé
se encomienda a la Compañía de Jesús.
1605: Se crea la Vice-provincia del Nuevo Reino y Quito convertida en Provincia en
1611 y dividida desde 1696 cuando se creó la Provincia de Quito. Diego de Torres fue
el primer Vice-Provincial.
1610: Llega Pedro Claver a la Nueva Granada y estudia en el colegio de la Compañía
en Santafé, donde se habían iniciado las clases de Filosofía desde 1608. Las de Teología comenzarían en 1611.
1616: El cardenal Roberto Bellarmino escribe a Galileo Galilei una carta que el célebre científico exhibirá posteriormente en el juicio que se le hizo ante la Inquisición. Cuatro años antes había muerto Cristóbal Clavius, gran matemático, llamado
“el Euclides del siglo XVI” y astrónomo.
Roberto Bellarmino
1542-1621
El teólogo más importante de su tiempo,
ingresó a la Compañía a los dieciocho años.
Fue profesor en la Universidad de Lovaina
y en el Colegio Romano, donde compuso
sus famosas controversias, Creado Cardenal en 1599, fue Arzobispo de Capua. Participó en el debate que tuvo lugar en torno
de las teorías de Galileo. Una de las pruebas que el genio italiano exhibió durante
su juicio fue una carta de bellarmino. Fue
canonizado en 1930 y declarado Doctor de
la Iglesia Universal.
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1623: Fundación de la Academia Javeriana. Baltasar Mas es el Rector del Colegio
de Santafé. Se otorgaron entonces grados universitarios, los primeros en la Nueva
Granada.
1684: En las misiones de los Llanos en territorio de la Nueva Granada, son martirizados los jesuitas Fiol, Teobast y Beck.
Pedro Claver
1580-1654
Nacido en España, a los 22 años se hizo
jesuita y pidió ser enviado a las misiones
de América. Destinado al Nuevo Reino de
Granada, llegó en 1610 a Cartagena. Luego
de estudiar en el Colegio de la Compañía en
Santafé de Bogotá, fue ordenado sacerdote
en 1616. Regresó a Cartagena donde cumplió el voto de ser “siempre esclavo de los
esclavos negros”. Es el Patrono especial de
las Misiones entre negros y el de la Provincia colombiana de la Compañía de Jesús.
1705: José Gumilla se dispone a viajar al Nuevo Reino. Superior de las Misiones
desde 1727, en 1741 publicó “El Orinoco Ilustrado”. A él se debe el primer cultivo de
café en Colombia.
1738: Gracias a los jesuitas llega la primera imprenta al territorio neogranadino.
1759: Los jesuitas son expulsados de Portugal, de sus colonias asiáticas. En 1754 lo
habían sido de Brasil.
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1767: Por mandato del rey Carlos III los jesuitas son expulsados de los dominios
españoles. El 16 de octubre salen de Cartagena con el P. Manuel Balzátegui, último
Provincial.
1773: El Papa Clemente XIV suprime la Compañía de Jesús. La zarina Catalina II no
concede el “placet”. Lorenzo Ricci morirá el 24 de noviembre de 1774, prisionero en
Castel Sant’ Angelo, Roma.
1789: En Estados Unidos se funda la Universidad de Georgetown, la institución católica de Educación Superior más antigua en ese país, En 1805 queda a cargo de la
Compañía de Jesús.
1814: Pío VII restablece la Compañía mediante el Breve Sollicitudo omnium Eccleasiarum. En 1801 el Papa había dado existencia canónica a la Compañía en el Imperio ruso y en 1804 había extendido este reconocimiento al reino Nápoles.
1820: Muere el Prepósito General Tadeusz Brzozowski, quien había asumido desde
1805 el cargo de vicario general en Rusia. Los jesuitas son expulsados de este territorio.
1844: Los jesuitas de la Misión de Nueva Granada, creada el año anterior, llegan a
Santa Marta el 26 de febrero y el 18 de junio siguiente a Bogotá. En 1843 había sido
designado Superior el P. Pablo Torroella. Seis años después serían expulsados por el
gobierno de José Hilario López.
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Pierre Teilhard de Chardin
1881-1955
Científico, filósofo y teólogo francés, ingresó a la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1911. Se
dedicó a los estudios de la paleontología. Realizó numerosas expediciones científicas y descubrió el primer
cráneo de Sinántropo. Sus obras fueron publicadas después de su muerte.
1884: Regresa a Colombia definitivamente la Compañía de Jesús. En 1857 habían
vuelto pero fueron desterrados nuevamente en 1863 por el gobierno de Mosquera.
En 1887 el Gobierno Nacional devuelve a los jesuitas el Colegio de San Bartolomé.
1892: La Congregación General XXIV se reúne en Loyola, dadas las circunstancias
políticas en Italia. Por primera vez desde el restablecimiento, un español, Luis Martín, es elegido como Prepósito General. Se recomienda el regreso de la sede de la
Compañía de Roma.
Félix Restrepo
1887-1965
Artífice del restablecimiento de la Universidad Javeriana, durante su rectorado dio comienzo a la
obra del Hospital de San Ignacio. Fue fundador
del Instituto Caro y Cuervo y por varios años Director de la Academia Colombiana de la Lengua.
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1910: Llega a Colombia el jesuita José María Campeamos, padre de los pobres. Al año
siguiente crea el Círculo de Obreros de San Francisco Javier y luego la Caja de Ahorros
del Círculo de Obreros, que es el antecedente histórico de la Fundación Social.
Pedro Arrupe
1907-1991
Vigésimo octavo Prepósito General, ocupó este
cargo de 1965 a 1983. Misionero en el Japón,
fue testigo de la bomba atómica. Su influencia
en la Compañía de Jesús y en la Iglesia Católica
fue notoria. Es el autor de la célebre expresión
“hombres para los demás”.
1914: La Compañía celebra el centenario de
su restablecimiento: 26 provincias en todo el
mundo y 16.714 jesuitas. Al año siguiente se
abre la Universidad Católica de Tokio, Japón.
1924: Se crea la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús. Su primer Prepósito es el P. Jesús María Fernández, quien será el segundo Rector de la Universidad
Javeriana.
1930: Restablecimiento de la Universidad Javeriana después de 163 años de interrupción de labores. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas es inaugurada
en 1931 en el Colegio de San Bartolomé. Su Rector es el P. José Salvador Restrepo y
el Decano, el P. Jesús María Fernández.
1932: La República de España expulsa a los jesuitas. En 1949 lo serían también de
la China.
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1937: La Javeriana es erigida canónicamente como Universidad Católica y recibe el
título de Pontificia. En 1933 se habían expedido sus Estatutos.
1950: Los teólogos De Lubac y Danielou dejan la enseñanza en Lyon-Fourviére y en
París. Teilhard de Chardin es trasladado a New York.
1962: Después de permanecer muchos años en Cuba, llega a Bogotá el P. José Rafael
Goberna, y se vincula al Instituto Geofísico de los Andes Colombianos. Desde entonces no se habló de terremotos ni de temblores sin acudir a su autorizada voz. Murió
en 1985.
1965: La Congregación General 31 elige al P. Pedro Arrupe como 28º. Prepósito
General.
1975: En el Decreto IV, la Congregación General 32 establece como misión “el servicio de la fe y la promoción de la justicia”.
1983: La Congregación General 33 elige al P. Peter-Hans Kolvenbach sucesor de Arrupe, quien en 1981 había sufrido un derrame cerebral. En ese mismo año Juan Pablo
II designó a Paolo Dezza delegado personal suyo para la Compañía y a Giuseppe
Pittau, su ayudante. Martini y De Lubac reciben el cardenalato.
1989: El 16 de noviembre Ignacio Ellacuría S.I., Rector de la Universidad Centroamericana (El Salvador), y otros cinco jesuitas, fueron asesinados por un grupo de
militares. El 1º de junio de ese mismo año había sido asesinado en Colombia el P.
Sergio Restrepo S.I.
1995: Del 5 de enero al 22 de marzo se celebró en Roma la Congregación General
34 con el fin de “renovar la manera de orar, actuar y vivir del cuerpo apostólico de la
Compañía, y hacer así frente a los nuevos desafíos apostólicos”.
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1997: El 20 de octubre tiene lugar en Santiago de Chile la inauguración de la Universidad Alberto Hurtado. Esta es la última de las 177 universidades y centros de
Educación Superior de la Compañía de Jesús.
2008: Se realiza en Roma la 35 Congregación General de la Compañía de Jesús en
la cual su proyecta hacia el futuro la Compañía de Jesús en el contexto del siglo XXI.
Se elige como 30º. General de la Compañía al P. Adolfo Nicolás Pachón S.I., español.
La Congregación General propone las orientaciones para que la Compañía afronte
eficazmente su servicio apostólico hacia el futuro19.

*

*

*

Se anexa un ppt sobre las Obras Apostólicas de la Compañía de Jesús en Colombia, como un ejemplo de lo que realiza la Compañía en diversas regiones y países del mundo.

19
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