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de Jesús en primera persona:
el P. Manuel Luengo
Inmaculada Fernández Arrillaga

a expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la
monarquía hispánica, por orden de Carlos III en 1767, supuso el
exilio a los Estados Pontificios de más de cinco mil jesuitas de la
Asistencia de España 1• Una demarcación que la Orden dividía en las Provincias de Andalucía, Aragón, Castilla, Chile, Filipinas, México, Paraguay,
Perú, Quito, Santa Fe y Toledo. Después de una estancia ardua de casi un
año en la mediterránea isla de Córcega, entonces en plena guerra independentista, los jesuitas expulsos fueron estableciéndose en diversas ciudades
de la Emilia-Romagna2 • Allí, en 1773, padecieron la extinción de su Orden,
por breve que firmara Clemente XIV\ y en su amplia mayoría fueron
sobreviviendo gracias a empleos precarios, puntuales y a expensas de una
modesta pensión económica vitalicia que les fue puntualmente abonada
durante su destierro con dinero procedente de la venta de sus propiedades
muebles e inmuebles requisadas por el monarca Borbón~.

' Bibliografía sobre de la expulsión de la Compañía de Jesús de España en: http://www.cervantesvirtual .com/portales/expu 1sion jesui tas/bibliograti al
' M. LUENGO, Diario de 1769. La llegada de los jesuitas espmioles a Bolonia, Isidoro Pincdo
lparraguirre e Inmaculada Femández AtTillaga (Eds.), Publicaciones Universidad de Alicante
2011.
' E. GtMÉNEZ LóPEZ, "La Extirpación de la Mala Doctrina. Los inicios del proceso de extinción de la Compañía de Jesús (1767-1769)", instituciones de la Espmia Moderna, T. 2, Madrid
1997,257-273 y del mismo autor: Misión en Roma. La extinción de los jesuitas, Universidad de
Murcia 2008. J. A. FERRER BENtMELU, "Carlos III y la extinción de los jesuitas", Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos lll y la Ilustración", T. 1, Madrid 1989. F. de B. MEDINA,
"Extrañamiento y extinción de la Compañía de Jesús: venturas y desventuras de los jesuitas en el
exilio de Italia", en Las jesuitas y la Modernidad en lberoamérica 1549-1773, M. MARZAL Y L.
BACIGALUPO {Eds.), Lima 2007, 450-492.
• C. A. MARTfNEZ TORNERO, Carlos 111 y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la monarqufa borbónica. Publicaciones Universidad de Alicante 2010.
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Fueron años duros, sus padecimientos quedaron reflejados en cartas5,
memoriales6 y crónicas7 pero de todos sus testimonios, debido a su minuciosidad y extensión, quizás sea el Diario del P. Nfanuel Luengo el alegato
que mejor explica lo que sintieron y la forma en la que vivieron esos largos
años 8 • Este Diario9 , a lo largo de sus más de treinta
El Diario del P Manuel mil páginas, explica desde el momento en que les
fue leída la ley de expulsión a los jesuitas que vivíLuengo explica lo an en Santiago de Compostela, en abril de 1767,
que sintieron y vivieron hasta el momento de la restauración de la Compa10
los jesuitas esos ñía en la Roma de 1814 • Todo ello nmTado desde
la mirada de este expulso paciente, trabajador,
largos aPíos. defensor acérrimo de la inocencia de su Orden y
apologético hasta el tedio. Su falta de objetividad
contrasta con la fidelidad de sus anotaciones en las que desgrana Jos acontecimientos acaecidos en los largos días de sus casi cincuenta años de destieno. Este relato será el hilo conductor que nos acercará a aquellos ya
ancianos jesuitas que vivieron la restauración de la Compañía de Jesús.
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Esperanzas y avatares en 1814
A los dos días de comenzar ese año ya vaticinaba Manuel Luengo "la
ruina, exterminio y disolución" del imperio de Bonaprute y sus consecuencias: el fin del "abatimiento y extinción" de las monarquías en E uropa y de
la propia religión católica además del restablecimiento glorioso "de nuestra estimadísima madre la Compañía de Jesús, que fue la primera en ser
aborrecida, perseguida bárbaramente y oplimida del todo por las impías
sectas de la Francia". De esta manera volvía a poner el punto de inOexión
en la idea, muy asumida por el diarista, de que la persecución de Jos j esuitas fue el origen de todos los desastres que acaecerían más tarde y que sus
' Véase la correspondencia de los expulses solicitando socorros en el Archivo General de
Simancas, Secc.: Estado, leg. 5.065.
'J. F. DE ISLA, Memorial en 1wmbre de las cl/atro provincias de Espmia de la Compwi(a de
Jes1ís desterrada~· del reino a S. M. el rey D. Carlos 11/, E. GIMÉNEZ LóPE.Z (Ed.), Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil-Albert", Alicante 1999.
' l. FERNÁNDEZ ARRILLAGA, "Las crónicas jesuitas de su destierro", Jes11itas e Imperios de 11ltra·
mar, A. COELLO, J. BURRIEZA y D. MORENO (eds.), Silex, Mad1id 2012 y de la misma autora:
"Manuscritos sobre la expulsión y el exilio de los jesuitas", Hispania Sacra, 52(2000) 211 ·227.
• Sobre la figura y obra de Luengo: hllp://www.cervantesvirtual.com/bib/bib autor/luengo/
• M. LUEI':GO, Diario de la exp11lsi6n de los jes11itas... Los originales de toda la obra de este
diarista se encuentran en el Archivo Histórico de Loyola (AHL), Man11scritos de jesuitas del s.
XVIII.
'"M. REVUELTA GONZÁLEZ, La Compmifa de JesiÍs en/a Espmia Co11temporá11ea, (T. 1) Universidad Pontificia de Comillas-Sal Terrae, Madrid 1984.
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enemigos, los defensores de las ideas reformadoras, de libertades que él
consideraba innecesarias y utópicas, sabían bien que debían comenzar por
reducir a estos religiosos e intentar extinguir su Orden para lograr sus objetivos. No cabía duda alguna para Luengo: el principio del fin había sido la
persecución de la Compañía de Jes(ts. Por lo tanto, le parecía lógico que,
una vez fracasado el intento ilustrado, cuestión que para el diarista quedaba clara con la derrota de las tropas de Napoleón y la reintegración del papa
a Roma, solo quedaba restituir la Orden de San Ignacio y reconocer a sus
miembros como los defensores de los antiguos valores y de "la religión verdadera".
"[... ) Con ésta no ya solo esperanza, sino también persuasión segura y
casi vista con los ojos, de esta total mudanza de todas las cosas y del glorioso restablecimiento de nuestra infamada y extinguida madre, nos animamos mucho a la continuación de este nuestro diario de 1814, aunque cada
año, como es forzoso en nllestra edad, sean mucho menores las fuerzas".''
Durante el primer mes de ese año fue describiendo, de manera puntual,
detallada y reiterada, lo que acontecía en Roma, los rumores que oía y las
versiones que cada grupo daba sobre este ya próximo restablecimiento de
las órdenes religiosas, de un gobierno favorable a sus intereses y, cómo no,
de la Compañía. Detallaba también cualquier mejora en la situación de sus
hermanos, así describió contento la noticia del regreso a Roma de la Sagrada Penitenciaría a cuya cabeza había estado monseñor Tassoni, aunque en
la sombra, y del encargo que se había otorgado como teólogo de la misma
al erudito jesuita Faustino Arévalo'2, quien fuera al inicio del exilio uno de
los alumnos de Luengo y con posterioridad una de sus personas de confianza más cercanas. Por eso se extrañaba y enorgullecía Luengo de la discreción de este religioso que, durante los cuatro o cinco años que llevaba
desempeñando este puesto, de manera encubierta, jamás se lo había dado a
entender y se alegraba de que fuera un jesuita castellano el primer teólogo
de la Sagrada Penitenciaría tras la indiscutible restauración, un cargo que
en la Antigua Compañía, había recaído siempre en manos de algún miem-

" Las frases y textos entrecomillados que hacen referencia a opiniones de Luengo corresponden a su Diario de 1814. Para evitar reiteraciones no lo citaremos en adelante.
" Sobre el P. Arévalo: M. BATLLORI, "ú1 cullllra hispa11o·italia11a de los jesuitas expulsos
(1767-1814), Gredos, Madrid 1966. R. ÜLAECHEA, "El Cardenal Lorenzana y Jos ex-jesuitas
(Arévalo, Masdeu, Luengo, Bolgeni)", A.H.S.l., L! () 982) 80· 160. l. FERNÁNDEZ ARRILLAGA, "El
Archivo de Loyola en tiempos de la expulsión y las aportaciones de los jesuitas llegados de Italia", Revista de Historia Moderna, 15, Universidad de Alicante (1 996) 137-148. A. ASTORGANO
ABAJO, "Encuentro del padre Arévalo con el inquisidor jansenista, Nicolás Rodríguez Laso, en la
Italia de 1788", El Huma11ismo extreme1io, Trujillo 1998, 381-401. F. AR~VALO, Los himuos de la
'Hymuodia Hispanica', E. GALLEGO MOYA (Ed.), Publicaciones Universidad de Alicante 2002.
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bro de su Orden y que así vol vía a estarlo, esta vez a cuenta de un hombre
"no poco estimado en Roma por su saber, por sus muchos escritos y por su
notoria piedad y modestia".
A comienzos de abril, el P. Luengo no olvida refeiirse al aniversario del
primer destieno que sufJieran los jesuitas destinados en la monarquía hispánica'3 o, como a él le gusta recalcar, "de todos los dominios de los reyes católicos" para incluir a portugueses, franceses, etc. En 1814 se cumplían cuarenta y siete años de la intimación de aquella pragmática de expulsión ordenada por Carlos liT: "una determinación tan notoriamente injusta, sacn1ega y
tiránica, y solo puede haberla causado la perfidia y malignidad obstinada de
las sectas anticatólicas que desde su principio dominaban en la corte [... ].
Mas al fin, el Señor se ha compadecido de Espaíía y, por un lado, con los
inmensos males de que ha estado inundada y casi ahogada y sumergida hasta
el cuello, ha vengado teniblemente la inocente sangre de la Compaí1ía de
Jesús española y la ha castigado con severidad por sus crueldades contra ella,
y por otro, dándole mil prodigiosas victorias contra los ateístas franceses, la
ha puesto en tal estado, que puede con facilidad arrancar de toda la monarquía todas las sectas anticatólicas de la Francia y reprobar y revocar y deshacer todas las bárbaras injusticias de los dos reinados pasados contra la dicha
Compañía de Jesús de España". Poco hay que añadir a estas explícitas palabras.
Aun así, había un tema que preocupaba al diarista y era la nueva constitución que se estaba redactando en Cádiz ya que no veía Luengo que
manifestara "ardor y fuego por la pureza de la religión". Además, observaba expresiones en esa Carta Magna que revelaban rastros del republicanismo francés "que se debían de extirpar de raíz y para siempre". Le consolaba la idea de que ese año de 1814 sería el último de su destien·o y acertaba
al afirmar que "aunque ya viejos y para nada en punto de enseñanza y aun
de ministeJios, esperamos tener la consolación de vivir lo poco que nos
puede quedar de vida y morir vestido de jesuita en alguno de nuestros colegios de la provincia de Castilla". Mientras llegaba ese momento de segundo retorno a la patria 14 las circunstancias le recordaban que seguía siendo
un desterrado en un país convulso y rodeado de circunstancias nada favorables.
" M. LUENGO, Memoria de un exilio: Diario de la expulsión de los jesuitas de los domi11ios
del rey de Espaiía (1767-1768), l. FERNÁNDEZ ARRILLAGA (Ed.), Publicaciones Universidad de
Alicante 2002.
"Habfan vuelto en 1798, un regreso breve ya que en 1801 fueron nuevamente destem1dos de
España, M. LUENGO, El retomo de un jesuita desterrado: viaje del P. Lrwngo desde Bolo11ia a
Nal'a del Rey (1798), l. FERNÁNDEZ ARRILLAGA (Ed.), Publicaciones Universidad de AlicanteAyuntamiento de Nava del Rey 2004.
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La restamación de la Compañía de Jesús
El P. Luengo comenzó a vislumbrar Jos primeros pasos hacia el restablecinúe nto de su Orden a mediados de 1814. Estaba persuadido de que la
primera acción del papa, al llegar libre de su cautiverio a Roma, sería la anulación de la extinción de
En 1814 se cumplían
la Compañía de Jesús, que firmara Clemente XIV
47 aíios de aquella
en 1773 y, por lo tanto, la rehabilitación de la
pragmática de
misma. Y creía que iba a ser así por dos razones:
porque Pío VII había tenido tiempo en su reclusión
expulsión ordenada por
de darse cuenta de la injusticia que se había comeCarlos Ill.
tido contra los jesuitas y, en segundo lugar, porque
era consciente de lo que Luengo consideraba "los
efectos funestísimos" que ese Breve de extinción había tenido en todo el
orbe católico. Pero no fue así, el papa tardaba en tomar la esperada medida
y el P. Luengo creía que era porque se lo habían "quitado de la cabeza algunos falsos políticos", pero que el hecho de haber llamado a audiencia al
provincial de los jesuitas de Nápoles, Luis Panizzoni, no ofrecía dudas
sobre su intención de restaurar la Orden cuanto antes, cuestión que también
77
constataba la visita "a la secreta" que hizo el cardenal Luis Rufo a la casa
del Buen Consejo, residencia de estos jesuitas napolitanos en Roma.
El primer gesto favorable a este efecto lo fechaba Luengo el 3 de junio,
día en el que Pan.izzoni, por medio del secretario de Estado, el cardenal
Pacca, había tenido una larga audiencia con Su Santidad de la que "salió
muy contento". Se trató el tema de la problemática devolución a la Compañía del Seminario de San Andrés, en manos de los religiosos de la Congregación de San Vicente de Paula, algo que a Luengo le parecía incuestionable, porque no se podía restablecer con honor la Compañía, decía él, sin contar con el lugar donde vivieron "los dos santísimos jóvenes Luis Gonzaga y
Estanislao de Kostka, y estar en su iglesia las preciosas reliquias de éste".
También creía Luengo que habían hablado e n esta audiencia de la causa del
difunto Provincial de Nápoles y que fuera con anterioridad jesuita desterrado de la monarquía hispánica: el P. José Pignatelli 15• Luengo afirmaba que
en todos estos aspectos había encontrado Panizzotú al papa muy propicio.
Como también sobre el punto fundamental: la propia restauración, si bien
Pío VII comentó al representante de los jesuitas la imposibilidad de llevarla

"J. M' MARCH, El reslllurador de la Compmifa de Jesris. Beato José Pignatelli y su tiempo,
Revista Ibérica, Barcelona 1935. J. A. FERRER BENIMELLI, José Pignatelli (1737-1811) La cara
l111mana de un santo, Mensajero, Bilbao 201 1.
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a cabo tan pronto. Las apuestas que conocía Luengo fijaban la fecha para el
15 de junio, fecha del consistorio del papa con los cardenales, si bien otros
la retrasaban hasta el 31 de julio, festividad de San Ignacio. No le preocupaba el día al diarista, sino las oposiciones que podría encontrar el papa para
llevarla a cabo y que ahora no verúan de los que Luengo consideraba enemigos tradicionales de los jesuitas, sino de aquellos religiosos que habitaban
las casas, colegios y residencias que habían sido de la Compañía y que Clemente XIV entregó a otras órdenes o a eminentes cargos del clero secular.
Lo cual, aunque serio, no parecía un impedimento de relevancia, sobre todo
si se comparaba con la oposición que dicho restablecimiento había sufrido
por parte de la mayoría de los monarcas europeos.
Como en junio no llegó la ansiada noticia de la restauración, el jesuita se
convenció de que sería el 31 de julio; además, quince días antes, ya barajaban los obispos que, en su opinión y con toda certeza, habrían recomendado
el restablecimiento al papa: "y yo lo sé del Ilustrísimo Castiglioni, obispo de
Montalto, del Ilustrísimo Paolucchi, obispo de Pano, del Ilustrísimo Pinchetti, obispo de Amalia, del Ilustlisimo Lambruschini, obispo de Orvieto, y del
Ilustrísimo Bondelli, obispo de Tenacina". Y recordaba los lugares en los que
ya se podía afirmar que estaba restablecida en la práctica: "En Inglaterra o
Irlanda, en donde se conserva en cuerpo la Compañía, como en las provincias americanas, en la Sicilia y acaso en la Cerdeña". En rúnguna parte había
habido novedad digna de referencia, pero sí en la provincia napolitana que
había sido desterTada, nuevamente, en 1806 y se encontraban unidos sus
miembros en la casa del Buonconsiglio y en otra de Tívoli. En lo referente al
Gesu, la central romana, el P. Luengo se congratulaba de que se hubiera conservado intacta durante todo el tiempo que estuvieron gobernando los franceses, superando registros, "los trabajillos ordinarios de robos" y los alistamientos; sin que hubiera dado el más mínimo escándalo público y manteniéndose su comunidad unida a pesar· de no haber terúdo un "gobierno como
republicano" de hombres de distintas nacionalidades, en alusión a la imposibilidad de elegir superiores y al ejemplo que habían dado de concordia.
Todas las esperanzas de gran parte de los desterrados españoles estaban
puestas en ese mencionado día de San Ignacio, tenían fe en que el papa
aprovechara esa fecha par·a publicar· la bula de restablecimiento de su
Orden solemnemente en el Gesu pero, un día antes de esta festividad, escribía: "nuestro gozo en un pozo", se consolaba con el festejo que se preparaba en esta emblemática iglesia par·a la festividad de su patrono, copiosamente iluminada, especialmente en el altar· de San Ignacio y, lo que todavía
reanimaba más al diarista era ver en Roma a jóvenes vestidos de jesuitas,
se trataba de irlandeses que estudiaban la Teología en Palermo y sus profe-
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sores. Tanto ellos, como los padres de Sicilia podían vestir la identificativa
ropa de la Compañía de Jesús porque en ese país y en Irlanda ya se encontraba restaurada. Pero fue unos días más tarde, concretamente el 6 de agosto, el día en que un Luengo pletórico avanzaba la buena nueva:
"En el dfa es ya cierto y público, sin temor de que algún escrupul oso sofísti co
lo pueda impedir, que mañana se publicará con solemnidad la bul a de restablecimiento de la extinguida Compañfa de Jesús, y toda Roma Jo cree, y hay en toda ella
un bull icio festivo y una alegrfa inexplicable, y todos, aun la gente más ordinaria,
habla de este asunto con muestras de júbilo y de exaltación, y nos dan en las mismas calles cien parabienes y enhorabuenas".

Comentaba cómo se estaba preparando la capilla de los nobles en el Gesu
para la función con tres ttibunas para los reyes de España y de Cerdeña y para
la hija del pdmero, la reina de Etruria -<J.Ue selÍa la única de los tres que acudida al acontecimiento-, y cómo habían repicado alegres las campanas de esa
casa a mediodía y a la noche. Resaltaba el ajetreo que se vivía en la otra casa
emblemática de la Compañia en Roma, la del Buonconsig/io, en la que se estaban cosiendo las sotanas y preparando todo lo demás del hábito jesuita.
Evidentemente el restableci rruento supondría un desembolso importante pero Luengo, que hacía sus cuentas, sabía que parte de los fondos con los
que los jesuitas afrontarían esa restauración procederían de jesuitas ex pulsos como el P. Adorno, que antes de morir había dejado en su testamento
normas muy claras para que de su albacea pasara a la Compañía, en el
momento en que esta pudiera hacerse cargo, un donativo anual de unos tres
o cuatro mil pesos duros que, creía el diarista, ya estarían en manos de
Panizzoni ; también otro jesuita, el mexicano Carrera, había dejado una
importante hacienda antes de salir hacia España. Algo absolutamente lógico y que responde a Jos votos contraídos entre el religioso y su Orden pero
relevante porque nos descubre que gran parte de los expulsas, especialmente los procedentes del Nuevo Mundo, pertenecían a familias criollas,
adineradas y que habían recibido importantes herencias familiares. De
hecho, durante los primeros años de exilio de los castellanos en Bolonia,
ciudad a la que también fueron destinados Jos jesuitas de México, Luengo
comentaba cómo las festividades de la Virgen de Guadalupe 16 y otras pro•• Todavfa hoy, en la ciudad de Bolonia, la devoción a la virgen de Guadalupe está muy viva
gracias a la larga estancia en ella de estos jesuitas mexicanos. E. MARCHETII, "Bartolomeo Da!
Monte e i gesuiti espulsi a Dologna", La presema in lwlia deigesuitiibericiespulsi. U. BALD!Nl y
G.P. BRIZZI (Eds.), CLUEB, Bolonia 2010, 21J-228. l. FERNÁNDEZ ARRILLAGA y E. MARCHETfl,
La Bo/onia que habitaron los jesuitas llispánicos ( 1768- 1773), DU Press, Bolonia 20 12.
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pías de esa provincia, eran objeto de deseo para los de Castilla, dadas las
excelentes viandas con las que les agasajaban sus hermanos americanos 17 •
Y por fin llegó el día en el que un Manuel Luengo anciano y emocionado pudo escribir lo que llevaba tanto tiempo deseando. El domingo 7
de agosto, octava de la fiesta del fundador de Ja
((Se asentó en su trono Compañía de Jesús, el diarista emborronaba apre[el Santo Padre] para surado las páginas de su escrito sin querer que se
perdiera un solo detalle de lo acontecido en una
hacerse a su presencia fecha "que se debe celebrar en los tiempos adela lectura de la bula de lante por los j esuitas de todas las naciones, con
igual o mayor solemnidad que el 27 de septiemrestablecimiento de la bre"18.
Así dejó noticia del restablecimiento de su
Compaíiía ". Orden:
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"A las ocho de mañana llegó el Santo Padre a la puerta de la iglesia del Jesús,
bellísimamcnte colgada e iluminada a maravilla, y en ella fue recibido por el colegio de los cardenales, que en toda ga la, según se les había advertido, habían preven ido el arribo de su Santidad. El Pontífice, después de una breve oración al sacramento, se fue a celebrar la santa misa en el magnificentísimo altar del patriarca San
Ignacio, en el que reposa su santo cuerpo, y habiendo dicho otra allí mismo un

monseñor o prelado mientras su Santidad daba gracias, se fue prontamente, abriendo a viva fuerza los soldados camino por la iglesia llena de gente, a la sacristía de
la capilla de los nobles, y habiendo tomado en un momento algún desayuno, salió
al instante y se asentó en su trono para hacerse a su presencia la lectura de la bula
de restablecimiento de la Compañía. En el centro de la capilla, que no es grande y
por eso no se dio entrada a ningún otro que no tuviese parte en la función, estaban
en sus bancos dieciocho cardenales, y por sus ind isposiciones no vinieron y enviaron sus excusas otros cuatro, y son Carrafa, Breschi, Pignatelli y Caraciolo. A
espaldas de los cardenales, en dos filas de bancos por cada lado, estábamos generalmente todos los jesuitas que estamos en Roma, unos pocos portugueses 19, en
mayor número italianos y la mayor parte españoles, y entre todos llegaríamos a
ciento cincuenta".

" Sobre la ascendencia de los expulsas mexicanos: M' C. TORALES PACHECO, "La provincia
mexicana de la Compañía de Jesús, del esplendor a la expulsión", Los jesuitas. Religión, poUtica
y educación (ss. X\11-XVII/), 3 vals., J. MARTINEZ MILLÁN el. al. (Coord.), Universidad de Comillas, Madrid 2012. T. 1, 1483- 1504.
"Ese dfa se conmemora la fiesta de los mártires San Cosme y San Damitln, en el que fue apro·
bada la Compañia de Jesús por Paulo III.
19 Tampoco habfan sobrevivido muchos jesuitas lusos a un exilio más duro y largo que el de
los españoles (Pombal ordenó su extrañamiento en 1759); sus biograflas en: M'. Russo y A . TRIGUEIROS, 1 Ges11iti dei/'Assistenza L11sitana exiliati in/tafia (1759-1 831), CLEUP, Padova 20 13.

La Restauración de la Co111pwiía de Jesús e11 pri111era persona: el P. Ma1111el Luengo
Así, monseñor Belisario Cristal vi reci bió del Santo Padre la bula, la leyó
ceremoniosamente y se la volvió a entregar al pontífice. El papa entonces
llamó al provincial Luis Panizzoni y, depositó en sus manos, como vicario
en ese momento del General, el documento que acreditaba la restitución de
la Compañía de Jesús. El jesuita "besándole reverentemente los pies, se
retiró llevándoselo consigo". Este gesto fue repetido por el resto de los ya
miembros de pleno derecho de la Compañía. Hay que imaginar a ese grupo
de ancianos tal y como los describe el diarista:
"A este acto solemne se siguió inmediatamente, por habérnoslo insinuado, que
todos fuésemos a besar el pie a su Santidad. Entre los 150 hay algunos, entre 60 y
70, y son los más jóvenes o los menos viejos, [... ] y algunos de 85 y 86, y éstos tienen el provincial Panizzoni y varios de ellos, y dos iban ·con su bastoncito, necesitando ser ayudados para subir al trono, y les ayudaban con muy buena gracia los prelados que asistían al Santo Padre".

Describe después el P. Luengo la salida en coche de Pío VII hacia el
Quirinal y los vítores que en las calles le esperaban, semejantes -aseguraba- a los que recibió el día que pudo volver a Roma. Los cardenales permanecieron un rato en la capilla, charlando con los jesuitas y felicitándoles, ocasión que aprovechaba el diarista para apuntar: "y no era el menos
fervoroso en estas expresiones el cardenal francés Fesch, aunque ya entenderá que éste es efecto del abatimiento de su sobrino Napoleón Bonaparte,
pues jamás se pensaría en tal cosa si hubiera ido adelante su impío imperio". Finalizado el festejo, el cardenal camarlengo, Bartolomé Pacca, de
manera oficial y en la misma capilla donde se había llevado a efecto el acto
de restablecimiento, leyó las condiciones de la reposición de la Compañía,
en ellas se entregaba al P. Panizzoni, como superior de la Orden en Roma,
las casas denominadas del Jesús y de San Andrés, añadiendo 500 pesos
duros mensuales por la cámara pontificia para la manutención de los jesuitas, a los que había que añadir otras rentas antiguas que duplicaban esta
cifra. Lo que más impresionó al diarista fue que en esa lectura se nombrara a la Compañía de Jesús con el título de "venerable":
"Yo no pude menos de entemecem1e aún más que con la lectura de la bula, al
ofr llamar tantas veces venerable a la Compañía de JesLís, por casi medio siglo extinguida, anatematizada y tratada generalmen te por todos como si fuera la única religión que merecfa ser arrancada de la Iglesia, desterrada de todo el mundo, despreciada y aborrecida de todos. Tan grande mudanza se ha hecho en un día en ella,
pasando de muerta a vi va y de un estado de oprobio y desprecio al honor de ser tra-
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tada y apellidada venerable en una escritura púb lica, en In que de algún modo se
habla en nombre del Santo Padre, y de cierto con su noticia, con su aprobación y con
su gusto".

El 16 de agosto, tras recordar que se cumplían 4 1
años del breve de extinción que firmara Ganganelli,
Luciendo un hábito que anotaba Luengo que Panizzoni finalizaba su traslaevidenciaba lo que en do de la casa del Buonconsiglio al Gesu, y no desaprovechaba la ocasión para relacionar esa triste
su interior siempre onomástica, en la que el general Ricci fue detenido
había sido: un jesuita. y apresado en el castillo de Sant Ángela, con el
momento en el que entraba a habitar en ella el superior de la Compañía restablecida por Chiaramonti.
Se asentaban, pues, en la casa Central de Roma como Provincial o vicario
general, Luis Panizzoni, el romano Cayetano Simoncini, como vice prepósito; Francisco Catalá, de la provincia de Aragón, como ministro, y el también aragonés Alejandro Batice, como procurador. Luengo se alegraba de
ver ya vestidos de jesuitas en esa casa a unos cuarenta, que en parejas se
paseaban por Roma, para sorpresa de muchos que nunca habían visto jesui82
tas, y comentaba que al refectorio solían acudir unos ochenta.
La tarde del último día de agosto de 1814 se cumplía otro de los sueños
de Manuel Luengo, ese anochecer entraba él a vivir "en la Casa del Jesús, y
qué expresiones de agradecimiento al Señor por esta singularísima gracia no
diría en este lugar, si pudiera por la pluma trasladar mi corazón al papel".
Esa misma noche ya cenaba en el refectorio vestido con la sotana de jesuita
"de la que fui violentamente despojado en Bolonia hace puntualmente cuarenta y un años". Efectivamente, desde que en 1773 Clemente XIV suprimiera la Compañía de Jesús20 , ningún jesuita había podido volver a vestir
como taJ2 1, es pues imaginable la emoción que embargaba al diarista al
encontrarse en la casa más emblemática de su Orden, aliado de sus hermanos, habiendo sobrevivido al largo destieno de su patria, saboreando ya su
pronto retorno a España y luciendo victorioso un hábito que no hacía más
que evidenciar Jo que en su interior siempre había sido: un jesuita.

» M. LU E~GO, Diario de 1773. E/ triunfo temporal del antijesuitismo, l. PJNEDO I PARRAGUJRRE
e 1, FERNÁNDEZ ARRJLLAGA (Eds.), Publicaciones Universidad de Alicante 2013.
" Exceptuando al reducido grupo del noviciado de la Rusia Blanca, que perrnaneció abierto
gracias a los intereses regal istas de Catalina la Grande.

