
MÓDULO 2

La Misión de la 

Compañía de Jesús



Primer día:
a qué nos hemos dedicado 

los jesuitas

►La primera Compañía (1540-1773): 

Original y creativa

►La segunda Compañía (1814-1965): 

Luces y sombras

►La tercera Compañía (1965-2012): 

Fe y justicia

►La misión de los jesuitas hoy



La primera Compañía: original y 

creativa (1540-1773)

• ¿Un grupo temporal o duradero? 

• ¿Una asociación o una organización? 

¿Una orden religiosa más?

• Seguidores, adeptos, amigos en el Señor

y compañeros de Jesús

• De París (1530) a Roma (1538) pasando 

por Montmartre (1534) y Venecia (1537)



La primera Compañía: original y 

creativa (1540-1773)

• Seducidos por Jesús, por su estilo de vida y 

mensaje

• Vivir «a la apostólica»: pobres e itinerantes

• Ir a Jerusalén a convertir infieles

• Compartir su experiencia: los EE y la fe

• Hacer lo que hacía Jesús: enseñar y servir 

(obras de caridad)

• Aconsejar, acompañar a los que empiezan



¿Cómo seguir unidos?

• Cómo conciliar unidad y dispersión 

• Deliberaron por las noches si adoptar una 
forma común de vida, si convertir la que 
llevaban en definitiva

• Decidieron fundar una nueva orden 
religiosa. La obediencia a un (único) 
superior, tema muy discutido. Se añadió el 
voto al Papa. Se llamaría Compañía de 
Jesús.



La primera Compañía: original y 

creativa (1540-1773)

La naciente Compañía, orden religiosa 

no monástica, ni conventual, ni 

capitular

Sin rezos comunes diarios y obligatorios

Dedicada al apostolado (vida activa)

Gratuidad de su trabajo

Como sacerdotes austeros y entusiastas

Con superior general vitalicio



Ocupaciones de los primeros 

jesuitas

• Colegios y universidades (educación)

• Evangelización entre cristianos y paganos

• Espiritualidad: EE y consejo

• Caridad y justicia: obras de misericordia

• Inculturación de la fe: China, India, 

Reducciones



Colegios y Universidades

• De predicadores itinerantes a profesores 
estables

• De vivir al día (de limosna) a tener rentas: 
¿estudias o trabajas?

• El humanismo inspiró su enseñanza: 
cristianos instruidos, las “buenas letras”

• De la Ratio Studendi (1564) a la Ratio 
Studiorum (1599)

• La primera orden docente en la Iglesia y, 
muy pronto, una red casi universal de 
centros



Colegios y Universidades

• Muy al principio, residencias para jesuitas 

jóvenes que estudiaban en la Universidad.

• Luego, clases en el propio centro

• Muy pronto con alumnos no jesuitas: clero, 

pobres y ricos / nobles o burgueses

• Gandía (1546) y Mesina (1548)

• El Colegio Romano (1551)

• Social y ciudadanamente relevantes



Pedro Canisio,

(1521-1597),

apóstol de

Alemania,

escritor,

predicador,

consejero,

conciliador,

y formidable

organizador.



Evangelizar a cristianos: 

los ministerios

• Concilio de Trento y controversias

• Predicación

• Catequesis a niños e iletrados

• Maestros de oración: EE

• Acompañamiento (conversación)
espiritual

• Misiones populares

• Sacramentos (confesión y comunión)



Francisco de Javier,

modelo del 

misionero jesuita:

Ningún pueblo,

ningún lugar 

nadie... sin conocer 

a Jesús

Nada les detiene:

distancia,

lengua, etnia,

cultura, guerra,

persecución,

vida en peligro



Evangelizar a toda costa

• Los jesuitas, enviados a territorios “de 
misión” por Ignacio a petición del papa, 
reyes, obispos... y a petición propia.

• Serán, junto con los franciscanos, los 
religiosos más misioneros en estos 
siglos.

• Lo mismo entre cristianos no católicos  
(luteranos, anglicanos, calvinistas, 
ortodoxos) que entre paganos.



Evangelizar a toda costa

• Evangelizan América: en el Norte con los 

indios: iroqueses, hurones, sioux... En el 

Centro y Sur: misiones y reducciones.

• En África: Etiopía y las zonas costeras

• Fundan iglesias en Asia: el Indostán, 

Filipinas, Indonesia, Japón y... China

• En todos los lugares tratan de 

evangelizar en la lengua nativa e 

inculturar la fe



China
◄ Mateo RICCI (1552 – 1610) 

Johann Adam SCHALL (1591-1666)

▼



Pedro PAÉZ

(1564-1622)

Etiopía

En el reino del Preste Juan



India
Roberto DE NOBILI

(1577-1656)

Los ritos malabares



Caridad y justicia

• Pacificar: conciliar desavenidos

• Obras de misericordia:

• Hospitales y epidemias: enfermos, moribundos

• Hambrunas

• Cárceles: presos

• Marginados: prostitución, huérfanos, jóvenes

• Judíos y cristianos nuevos

• Cautivos y esclavos

• Cofradías y Congregaciones laicales



Esclavo de 

los esclavos negros 

en Cartagena 

de Indias (Colombia)

Pedro Claver
(1580-1654)



Guías espirituales

• Ejercicios Espirituales

• Maestros de oración y discernimiento

• Conversación y consejo

• El examen de consciencia: Dios en el día a día

• Revisar, evaluar: Reflectir

• Personalismo que no individualismo

• Fidelidad a la Iglesia católica

• Más universal, más urgente, más necesario, más 
desatendido: el magis

• En todo amar y servir



Alonso Rodríguez ►
(1531-1617)

Pedro Fabro 
(1506-1546)    ▼



Las Reducciones del Paraguay

• El reino de Dios en la tierra

• Un experimento socio-religioso de 150 
años (1609-1756)

• Un régimen de vida comunal

• Económica y culturalmente floreciente

• Odiadas por los colonos europeos

• Rotas por el Tratado de Límites (1750)

• Arruinadas tras la batalla de Caibatí (1756)



¿Juicio a las Reducciones 

o la Compañía de Jesús?



De hecho, el principio del fin



Supresión de 

la Compañía de Jesús
• Confrontación con la Ilustración y el 

despotismo ilustrado: el tiranicidio

• Iglesia-Estado: la sociedad civil

• Expulsión de Portugal (1759) y Francia 
(1764)

• 1767: Carlos III expulsa a los jesuitas 
de sus dominios (30 marzo-2 abril)

• 1773: Clemente XIV la suprime en todo 
el mundo católico. 
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Primer día:
a qué nos hemos dedicado 

los jesuitas 

►La primera Compañía (1540-1773): 

Original y creativa

►La segunda Compañía (1814-1965): 

Luces y sombras

►La tercera Compañía (1965-2012): 

Fe y justicia

►La misión de los jesuitas hoy



La segunda Compañía 

(1814-1965)
►La sombra 

del Viejo Régimen

Tras la Revolución Francesa y 
Napoleón… el liberalismo 
anticristiano

Caballería ligera al servicio del 
Papa

Conservadores

Toda clase de libelos, infundios 
y descalificaciones… ¡claro!

José Pignatelli ►



Educación de la juventud

• Fundación de numerosos colegios de 
segunda enseñanza (Tudela, Orduña...) 
con un Nuevo Plan de Estudios 
(ciencias positivas)

• Estudios superiores: universidades 
(USA, Deusto, Comillas).

• movimientos juveniles y adultos: 
congregaciones marianas (kostkas, 
luises...)



Espiritualidad

• Ejercicios Espirituales... para la 

salvación eterna

• Prácticas de piedad

• Apostolado de la Oración

• Devoción al Sagrado Corazón

• Misiones populares y novenas

• Rigorismo moral



Trabajo intelectual

• Teología: Gregoriana, Instituto Bíblico...

• Apostolado de las revistas y la imprenta
(editoriales y casas de escritores): 
Mensajero, La Civiltà Cattolica, Razón y 
Fe (Hopkins, Coloma, Vilariño...)

• Filosofía, Geografía y Ciencias
(observatorios sísmicos, metereológicos, 
astronómicos...)

• Historia: Monumenta Historica SI



Pierre Teilhard 

de Chardin
(1881-1955)

Paleontólogo y filósofo 

francés, autor de una 

cosmovisión cristiana en 

la que el ser humano 

junto a la Creación 

entera camina evolutiva 

y progresivamente hacia 

la plenitud (el punto 

Omega)



Karl Rahner
(1904-1984)

Teólogo de inspiración 

existencialista 

trascendental, uno de 

los “padres” del 

Concilio Vaticano II



Misiones (¿coloniales?)

• Asia: India, China, Filipinas, Indochina, Japón

• América: Alaska, Brasil y Amazonas, nativos e 

indígenas

• África: potencias coloniales

• Civilización europea y fe cristiana

• El “misionero” o “misionera” como ideal para 

jóvenes cristianos

• Martirios en Uganda, Indochina, Filipinas...



Pierre-Jean De 

Smet (1801-1873)

apóstol entre los 

indios del Oeste de 

EEUU, en especial 

con los sioux

(hacia 1865)

Foto de la Biblioteca del Congreso de EEUU



Hugo Enomiya-Lasalle ▲

diálogo con el budismo

Segundo Llorente ▲
con los esquimales 

de Alaska



Acción social

• Del asistencialismo a la acción social: 

respuesta a los movimientos socialistas y 

sindicales.

• Asociacionismo cristiano obrero y 

campesino: Cajas de ahorro, Congregaciones...

• Educación popular: Del Hogar de Cristo a Fe y 

alegría, Escuelas Profesionales, Nazaret...

• Los CIAS (Centros de Investigación y Acción 

Social), Fomento Social, etc. 



José María Rubio
(1864-1929)

al servicio de los 

emigrantes 

en los suburbios de 

Madrid: Tetuán, La 

Ventilla...



Alberto Hurtado
(1901-1952)

Chileno, fundador de los 

Hogares de Cristo y de 

Acción Sindical y 

Económica Chilena 

(ASICH) 



Acción política

• Época llena de conflictos: La dos Guerras 

Mundiales, la revolución soviética, los 

fascismos, la guerra fría, la independencia de 

las colonias, la revolución cubana, las guerrillas, 

la división en bloques fuerzan a la Iglesia a 

tomar partido. 

• ¿Los jesuitas? Carlistas, anti-laicistas, anti-nazis 

en Baviera, anticomunistas, pero... franquistas 

(España) y demócratas en la Italia post-

fascista...



Rupert Mayer (1876-1945) 

Resistente al nazismo

en Alemania ►

◄ José 

María de 

Llanos 
(1906-1992)

Primero, 

franquista; 

luego,

“comunista”

Fluctuaciones

políticas



El Concilio y Mayo del 68

• El Concilio Vaticano II (1962-1965) marca un 
antes y un después en la Iglesia.

• También, en la Compañía, el nombramiento de 
Pedro Arrupe (mayo del 65).

• En la sociedad civil, Mayo del 68 supone el fin 
del colonialismo político, la división en tres 
Mundos, la sociedad del bienestar para pocos y 
la miseria para muchos.

• El liberalismo económico gana batallas 
empobreciendo a la mayoría (la deuda externa)

FIN DE ÉPOCA



MÓDULO 2

La Misión de la 
Compañía de Jesús

(3)



Primer día:
a qué nos hemos dedicado 

los jesuitas

►La primera Compañía (1540-1773): 

Original y creativa

►La segunda Compañía (1814-1965): 
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►La tercera Compañía (1965-2012): 

Fe y justicia

►La misión de los jesuitas hoy



Arrupe,

el cambio



Pedro Arrupe (1965-1981)

Un nuevo estilo
• Viajero

• Contacto directo con los problemas

• Trato (encanto) personal

• Apertura a los MCS

• Optimista y con visión de futuro

• Poco formal (los jesuitas dejan el hábito)

• Partidario del diálogo



Pedro Arrupe (1965-1981)

Líneas de gobierno (1)

• Servicio de la fe y promoción de la justicia

• Defensa de los derechos humanos

• La educación como motor de desarrollo

• La inculturación de la fe: Iglesias nativas

• Medellín y Puebla: Teología de la Liberación 

¿Análisis marxista? Las causas 

estructurales



Pedro Arrupe (1965-1981)

Líneas de gobierno (2)
• Universalidad: evangelización planetaria, 

ecumenismo, diálogo con el comunismo

• Colaboración con laicas y laicos

• Renovación de la vida religiosa (comunidad, 

inserción entre pobres, liderazgo y no 

mando, discernimiento comunitario)

• Volver a la genuina espiritualidad ignaciana



Pedro Arrupe (1965-1981)

Conflictos

• Doctrinales: la Humanae Vitae, 
Holanda, la Teología de la Liberación

• Jesuíticos: opción por los pobres, los 
“descalzos”, independencia de las 
Misiones

• Prácticos: jesuitas rebeldes o díscolos

• Eclesiales: Pablo VI y Juan Pablo II, y 
con iglesias locales



Pedro Arrupe (1965-1981)

Intuiciones

• Los refugiados (boat people) → JRS

• Los inmigrantes y desplazados

• Los laicos

• Líderes y no superiores

• ¿Misioneros o trabajadores sociales?

• Se cambia no por inseguridad, sino para 
mejorar

• Hay que pagar un precio



El precio

Rutilio

Grande Lluís Espinal



El final de Arrupe

• Enfermedad e incapacitación

• Incomprensión dentro y fuera

• Mártires: Rutilio Grande (1977), Luis 

Espinal (1980)

• Estado de excepción: El delegado 

pontificio (1981-1983): Paolo Dezza

• No somos tan malos...



Kolvenbach,

la tregua



Peter-Hans Kolvenbach
(1983-2008)

Estilo

• Discreto y diplomático

• Nada protagonista en los MCS

• Firme, pero no beligerante

• Continuador de Arrupe

• Espiritualidad afectiva



Kolvenbach (1983-2008)

Líneas

• Impulsor de la ayuda humanitaria en 

situaciones de conflicto (JRS, AJAN)

• Hacia una Compañía de Jesús mucho 

más multicultural

• Apoyo sin fisuras a la opción por los 

pobres

• Colaboración laicos-jesuitas



Kolvenbach (1983-2008)

Conflictos

• Mejoran las relaciones con el Vaticano

• Descenso del número de jesuitas y 

envejecimiento

• Apoyo a jesuitas en situaciones difíciles 

(Doctrina de la fe...)

• Muchos mártires: El Salvador, África (Grandes 

Lagos), Asia

• Reorganización administrativa pero insuficiente



El precio

El jardín 

de los 

mártires: 

UCA de

San 

Salvador



El precio

Seis 

jesuitas     

y dos 

mujeres 

(1989)



El precio

Vicente 

Cañas, 

(1939-1987) 

asesinado 

en el 

Amazonas 

brasileño



Kolvenbach (1983-2008)

Temas abiertos

• El diálogo interreligioso y con las 

culturas

• La mujer en la Iglesia y el mundo

• La colaboración con otros (no laicos)

• La ecología

• Los efectos de la globalización



El relevo (enero 2008)



Adolfo Nicolás
Nacido en Villamuriel de Cerrato, 

Palencia, 1936

Jesuita desde 1953

Destinado al Japón en 1964

Estudia Semiología y Teología

Profesor en la Univ. Sophia

Director Centro Pastoral en Manila

Provincial del Japón

Coordinador de los Provinciales 

de Asia Oriental y Oceanía

Elegido General: 19-1-2008



Adolfo Nicolás
 Las nuevas fronteras no geográficas ni 

políticas, sino temáticas

 Un fuego que enciende otros fuegos: una 

evangelización renovada

 Reorganización administrativa

 Sanar un mundo herido: ecología

 Reconquista de la juventud: Magis

 Diálogo interreligioso

 Las cinco prioridades de Kolvenbach (2003): 

África, China, las obras internacionales de 

Roma, el apostolado intelectual, las 

migraciones.



La Historia se acaba...

La Misión continúa...


