BICENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS (1814-2014)
Publicaciones
La recién estrenada Provincia de España de la Compañía de Jesús está impulsando
una serie de actividades orientadas al conocimiento de aquel periodo de su historia.
En palabras de su General, el P. Adolfo Nicolás, el objetivo es «aprender de las luces
y sombras de nuestro pasado» y con ese fin y bajo el lema: «contagiad la vida», se
organizan cursos educativos, exposiciones, congresos y encuentros formativos al tiempo que se han editado libros y artículos relativos a la expulsión de los jesuitas de la
Monarquía hispánica, a sus años en el destierro, a la extinción y a la restauración de
la Orden. Dado el interés que el Área de Historia Moderna de nuestra Universidad ha
mostrado sobre la historia de la Compañía queremos reseñar aquí, a modo de información y reconocimiento, algunas de las publicaciones que recientemente han dado
nuevos enfoques de esa interesante etapa del pasado jesuita.
A lo largo del año pasado fueron varias las publicaciones que trataron estos temas.
La editorial Mensajero emitió dos volúmenes básicos para comprender esta trascendental etapa histórica para la Compañía, el primero: Expulsión y extinción de los jesuitas (1759-1773), de José Antonio Ferrer Benimeli estudia el secuencial proceso de las
expulsiones que barrieron a los jesuitas de la Europa del XVIII, destinándolos al largo
exilio en las legacías pontificias, explica las implicaciones que para ellos y para la
Iglesia tuvo la extinción de la Orden, tras la firma del Breve Dominus ad redentor de
Clemente XIV en 1773, sin olvidar las consecuencias en la América hispana. Un libro
que glosa un largo y nada fácil periodo de la historia de la Compañía y que se hacía
necesario por carecer hasta ahora, de un texto que unificara, resumiera y explicara de
manera rigurosa estos complejos procesos políticos. El segundo libro de la mencionada editorial Mensajero fue El restablecimiento de la Compañía de Jesús de Manuel
Revuelta González quien se centra en lo que significó la restitución de la Compañía
de Jesús por Pío VII, desde el análisis del contexto histórico de la restauración política
europea y sin olvidar el germen que, desde la Rusia Blanca, permitió que la Compañía
de Jesús no se extinguiera en la práctica. Sustentando ese retorno de los jesuitas a
la Iglesia en la primera reposición de 1801 y en la napolitana de 1804. Un proceso
pues complicado, dilatado y acorde con las convulsiones que acompañaron la historia
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europea de los inicios del XIX. Culmina este libro explicando la restauración de la
Compañía en España, un tema que trata el autor con la maestría que le caracteriza ya
que el profesor Revuelta es el máximo especialista en este tema.
Hablando de maestrías, en el mismo 2013 editó Enrique Giménez López El fiscal fiscalizado. Una apología de los jesuitas contra Campomanes, escrito por uno de
esos jesuitas expulsos procedente de la Provincia de Paraguay, el P. Francisco Javier
Miranda, prototipo de los textos que durante el destierro de estos religiosos denunciaban la supuesta «conspiración demoniaca» contra la Iglesia y, por ende, contra la
Compañía. Uno de los tres libros publicados por la Universidad de Alicante en ese
año, de temática jesuita, los otros: El Diario de 1773. El triunfo del antijesuitismo, que
corresponde al volumen séptimo del conocido Diario del P. Manuel Luengo, centrado
en ese terrible año en el que los jesuitas padecieron la supresión de su Orden y que
ha sido prologado y editado por Isidoro Pinedo Iparraguirre e Inmaculada Fernández
Arrillaga y también de esta autora el libro: Tiempo que pasa, verdad que huye. Crónicas
inéditas de jesuitas expulsados por Carlos III (1767-1815), en el que quedan reflejadas las voces de varios de estos religiosos desterrados a través de sus dietarios. Unos
manuscritos rescatados de distintos archivos europeos y que muestran su vivir y su
sentir. Otra obra publicada ese año, esta vez por la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México fue: El obispo Palafox y los jesuitas. Análisis de una doble manipulación,
escrito por el ya mencionado profesor José Antonio Ferrer Benimeli. Se trata de un
estudio que ofrece una doble perspectiva: la relativa a la que vivió el Obispo de Puebla
y su enfrentamiento con los jesuitas y, una segunda parte, ya centrada en la política
antijesuita que protagonizaron los monarcas regalistas materializada en las expulsiones, en la extinción de la Orden y en la promoción de la causa de beatificación de este
prelado, aprobada en 2011 por Benedicto XVI.
Ya en 2014, la colección Manresa de la mencionada editorial Mensajero-Sal
Terrae, publicó un volumen recopilatorio de documentos relativos al tema que nos
trata. Editado por Urbano Valero Agúndez y bajo el título Supresión y restauración
de la Compañía de Jesús. Documentos, este ejemplar aúna registros de muy variado
carácter, entre otros: la Pragmática Sanción de Carlos III para la expulsión, la bula
de defensa de la Compañía de Clemente XII, el Breve de extinción de su sucesor y la
Sollicitudo ómnium Ecclesiarum de Pío VII por la que se restituye la Orden. Junto a
éstos se encuentran distintas misivas de varios generales a los jesuitas: Lorenzo Ricci,
Farnz X. Wernz; Jean B. Janssens y la última recomendación del P. Adolfo Nicolás de
aprovechar el 200 aniversario para reflexionar y aprender de la historia. La Provincia
de España editó una publicación de José Antonio García titulada: La Restauración de
la Compañía de Jesús: Memoria y Misión y, por su parte, la revista de espiritualidad
ignaciana Manresa, dedicó su nº 86 a al restablecimiento de la Compañía, publicando
artículos de Juan María Laboa, Alfredo Verdoy, Manuel Ruiz Jurado, Manuel Revuelta
González, Urbano Valero e Inmaculada Fernández Arrillaga. También Jesuitas divulgó
varios artículos, en sus números 116 a 122, escritos por Wenceslao Soto Artuñedo,
sobre la expulsión de los jesuitas España, la supresión de la Compañía, la restauración
y la evolución histórica de las provincias jesuitas en España desde Época Moderna
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hasta nuestros días. Asimismo, de Wenceslao Soto Artuñedo y de Laureano Manrique
Merino es el artículo: «Una sátira de los jesuitas desterrados en 1767: ‘Diálogo famoso», que publicó la revista Archivo Teológico Granadino, en su nº 76 y que vuelve a
acercarnos a los manuscritos legados por los jesuitas expulsos.
Son muchas más las publicaciones que, a nivel internacional, han visto la luz y
numerosos los congresos, seminarios y cursos impartidos, pero hemos preferido centrarnos en esta nueva Provincia de España para que, a modo de muestra, quede constancia de la importancia que se ha dado a este bicentenario.
Inmaculada Fernández Arrillaga
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