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RESUMEN: 
 
Estos tres últimos años han visto surgir numerosos trabajos sobre la historia de la supresión y 
restauración de la Compañía de Jesús; historia singular, y podría decirse que única, de una 
institución que fue abolida y reestablecida por la misma autoridad: el Sumo Pontífice. 
Hablamos de una historia situada en la bisagra de las edades moderna y contemporánea que 
nos permite, como si fuera una lupa, ver las rupturas y continuidades. Es también una historia 
intensa, pues es contemporánea a la época de las revoluciones, pero de la misma forma, es 
una historia larga, que va desde las primeras expulsiones de los jesuitas de América, después 
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de 1750, hasta los numerosos incidentes de restauración de la orden durante un extenso siglo 
XIX. Al haber estado muy involucrado en dichos trabajos de investigación tanto en Europa 
como en Latinoamérica, he podido concluir lo siguiente: la historia de la Compañía de Jesús 
en América Latina es uno de los aspectos más ricos de este caso. Por una parte, pensamos esto 
porque la supresión ilumina todo el paisaje de la América colonial bajo el ángulo de las 
relaciones entre lo religioso y lo político. Por otra parte, porque el período de la supresión 
hizo aparecer un grupo de religiosos exiliados que constituyeron una sorprendente “República 
de las Letras”, fuertemente influida por un discurso apocalíptico íntimamente ligado al de la 
Revolución. Finalmente, porque el regreso de los jesuitas a América, doblemente marcado por 
el abandono de la metrópoli y del papado, suscitaría una sensibilidad política y religiosa muy 
original, profundamente implicada en la dinámica de las independencias. El objetivo de este 
curso es exponer esta página de la historia americana bajo la perspectiva de estas 
investigaciones recientes, siempre en diálogo con María Elena Imolesi y Guillermo Wilde, y 
con muchos otros compañeros argentinos expertos en este campo de investigación. Cada 
sesión se desarrollará mediante una exposición de dos horas, aproximadamente, seguida de 
una discusión abierta por estos dos colegas.  
 
	  

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
 
Lunes 1 de octubre: Introducción general del curso: La historiografía actual 
de la Compañía de Jesús 
El desarrollo de las investigaciones sobre la “nueva” Compañía de Jesús desde el inicio de la 
presente década, nos ha conducido hacia una nueva perspectiva de larga duración sobre la 
historia de dicha institución que va del siglo XVI hasta el siglo XX. Dentro de esta larga 
duración, podemos discernir grandes “líneas de fuerza” que pueden resumirse brevemente de 
la siguiente manera: la Compañía de Jesús ha sido moderna y anti-moderna en todas las 
etapas de su historia, y en esta misma medida, ésta podría ser incluso contemporánea, pues su 
historia es, tal como nuestro tiempo, un tiempo que se desgarra entre la culminación de la 
modernidad y una potente determinación anti-moderna. 
La sesión se centrará en desarrollar varios aspectos sobresalientes de esa modernidad/anti-
modernidad de la Compañía, e incluso sobre el binomio novedad/reacción que la atraviesa 
permanentemente su historia. 
 
Martes 2 de octubre: De la expulsión de los jesuitas de América a la 
supresión de la Orden 
La partida de los jesuitas de las colonias españolas y portuguesas en América, comienza a 
fraguarse a mediados del siglo XVIII y se explica por una multitud de factores en los que se 
condensa toda una parte de la historia colonial. Dicha expulsión propició una enorme 
literatura, de la que hablaremos en la siguiente sesión, que se compone de diarios y 
testimonios que construyeron el martirio de la Compañía como un crimen cometido “por el 
odio a la fe” de una Iglesia cuyo papa será calificado de Anticristo por el ex-jesuita Carlo di 
Borgo en la década de 1750. La supresión de la Compañía fue después considerada por los 
antiguos jesuitas como una catástrofe, de la que no habría que estudiar las razones sino más 
bien discernir aquello de lo que fue un signo, en los albores de los cataclismos 
revolucionarios. 
 
Bibliografía básica: 
CAFFIERO, M., La nuova era, miti e profezie dell'Italia in rivoluzione, Genova 1991. 
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CAFFIERO M. et MOSTACCIO S., "“Vecchio” e “Nuovo” nella Compagnia di Gesù. 
Dall’autorappresentazione alle prassi" (Sezione monográfica), in Rivista di Storia del 
Cristianesimo, XI, 2014/2, 259-365. 
FABRE P.A. et GOUJON, P., Suppression et rétablissement de la Compagnie de Jésus (1773-
1814), Namur – Paris 2014. 
–––, et MAIRE C., (ed.), Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de l'antijésuitisme à 
l'époque moderne, Rennes 2010. 
FONTANA CASTELLI, E., “La Compagnia di Gesù sotto altro nome”: Niccolò Paccanari e la 
Compagnia della Fede di Gesù (1797-1814), Roma 2007. 
GARCIA ARENAS Mar, « El final de un proyecto misional. La Compania de Jesus y su ocaso en 
las monarquias ibericas », in S. O’Phelan éd., El ocaso del antiguo regimen en los imperios 
ibericos, Lima, PUCP, 2017 
GIMÉNEZ LÓPEZ, E., ed., Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, 1997. 
PAVONE S., Una strana alleanza. La Compagnia di Gesù in Russia dal 1772 al 1820, Napoli 
2008. 
 
 
Miércoles 3 de octubre: La República de las letras de los antiguos jesuitas en 
los Estados pontificios italianos 
Al final de una evolución de más de dos siglos, esta orden –para quien la escritura ocupa un 
lugar central— (por su correspondencia, su historiografía, sus controversias), sometida a una 
doble autoridad institucional y espiritual, se convirtió finalmente en una especie de cofradía 
de autores refugiados en pequeñas ciudades de los Estados pontificios, dedicada a la 
producción de un “monumento en papel” que no cesaba de escribir (y reescribir) la historia de 
la Compañía de Jesús y del mundo. Joaquin Carmaño, Joao Daniel, David Fay, Bernardo 
Ibáñez de Echavarri, Manuel Lacunza, José Manuel Peramas, Lorenzo Huevas y Panduro, 
Domingo Muriel, y muchos otros dejaron obras manuscritas, escritas en el doble exilio de la 
expulsión y posterior supresión. El escritor mandaba finalmente en la Compañía, pero sin 
Compañía. Evidentemente, todos fueron víctimas de una evolución histórica de la que somos 
herederos nosotros mismos: la de la constitución de los Estados-Nación (de la que forma parte 
la obra política del marqués de Pombal, particularmente bien conocido por los trabajos de 
José Eduardo Franco sobre el “mito jesuita portugués”). Por otra parte, también fueron 
perpetuadores de una especie de cosmopolitismo, del que la “República” de Paraguay, 
construida por una Compañía multinacional, puede considerarse un emblema. 
 
Bibliografía básica: 
BALDINI, U. et BRIZZI, G. P., ed., La presenza in Italia dei gesuiti iberici espulsi. Aspetti 
religiosi, politici, culturali, Bologna 2010. 
FRANCO J. E., O mito dos Jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente (séculos XVI a XX), I, 
Das Origens ao Marquês de Pombal, Lisboa 2006. 
FURLONG CARDIFF, G. S.J., Domingo Muriel, Buenos Aires 1934. 
–––, “El expulso Bernardo Ibañez de Echávarri y sus obras sobre las misiones del Paraguay”, 
Archivum Historicum S.I., 2 (1933), 25- 35. 
–––, José Manuel Peramás y su Diario del Destierro (1768), Buenos Aires 1952.  
–––, José Cardiel y su Carta-Relación, Buenos Aires, 1953. 
–––, Domingo Muriel, S.J. y su Relación de las Misiones (1766), Buenos Aires, 1955. 
HANISCH, H., "M. Lacunza S.J. y el Milenarismo", in Archivum Historicum Societatis Jesu 40 
(1971), 496-511. 
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Jueves 4 de octubre: La herencia de la Compañía de Jesús en la historia de 
las independencias americanas 
¿Se puede lograr esbozar hoy en día una historia de los antiguos miembros de la Compañía de 
Jesús y, por extensión, de los ex alumnos de sus colegios en las primeras décadas del siglo 
XX? La historiografía de las independencias americanas casi no ha establecido vínculos con 
la historia de las instituciones religiosas; sin embargo, la convergencia de diversos indicios 
provocó la aparición de una gran sensibilización por la dinámica de las independencias, 
incluida la refundación nacional de su catolicismo. ¿Los jesuitas no habían ya sido 
doblemente víctimas de un emperador y de un Papa? 
	  
Bibliografía básica: 
BORGIA MEDINA, F. de  «El efímero restablecimiento de la Compañía de Jesús en Nueva 
España en la coyuntura de las luchas por la emancipación (1816-1821)», en  Del mundo 
hispánico a la consolidación de las naciones, Tlaxcala 2010, 283-332. 
BORGIA MEDINA, F. de, “Destino de jesuitas del Impero Russo a Hispanoamerica”, en 
Estudios sobre la Compañia de Jesús : los jesuitas y su influencia en la cultura moderna, 
Madrid 2003. 
DECORME, G., Historia de la Compañía de Jesús en la República Mexicana en el siglo XIX. 
Tomo I. Restauración y vida de secularización. 1816-1848, Guadalajara 1914. 
DI STEFANO, R., "En torno a la Iglesia colonial y del temprano siglo XIX. El caso del Río de 
la Plata", Takwá. Revista de Historia, Año 5, Nº 8 (otoño de 2005), 49-65. 
FURLONG CARDIFF, G. S.J., Los jesuitas y la escisión del Reino de las Indias, Buenos Aires, 
1960. 
GÓMEZ DÍEZ, F. J., “Los colegios jesuitas en la América del siglo XIX. Tradición, continuidad 
y rupturas”, en P. B, P. Chinchilla, A. Romano (coordinadores),  De los colegios a las 
universidades. Los jesuitas en el ámbito de la educación superior, México  2013,  203-241. 
LUENGO, M., Memorias de un exilio. Diario de la expulsión de los jesuitas de los dominios 
del Rey de España (1767-1768), ed. I. Fernández Arrillaga, Alicante 2002. 
MONTREAL S., PAVONE S., ZERMEÑO G. éds, Antijesuitismo y filojesuitismo. Dos identidades 
ante la restauración, Mexico, 2014 
MORALES, M. M., "La ricostituzione della Compagnia di Gesù", Civiltà Cattolica, 165, 2014, 
375-389. 
	  
Viernes 5 de octubre: La historiografía americana de la Compañía de Jesús 
El resurgimiento de una intensa actividad historiográfica en la Compañía de Jesús durante los 
últimos años del siglo XIX, propició la aparición de un fenómeno mayúsculo: el de la des-
novelización de la escritura de su historia. En particular, la historia de la Asistencia de España 
se escribe en ese país, pero con fuentes americanas. Principalmente, esta historia se escribió 
en las obras monumentales de Antonio Astrain y Rafael Pérez, historiador del Cono Sur de 
América, menos célebre que el primero, en el que nos interesaremos muy especialmente en 
esta sesión. 
Ampliaremos nuestra perspectiva hacia todo el conjunto de América Latina y situaremos este 
momento “1900” en la evolución general de la historiografía de la Compañía de Jésus, 
reencontrándonos así con los temas de la introducción general del curso.	  
	  
	  
Bibliografía básica: 
ASTRAIN A., S. J., Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España, 7 v., Madrid 
1912. 
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DANIELUK, R., « La reprise d’une mémoire brisée », Archivum historicum Societatis Iesu, 
LXXV, 150 (2006), 269-308. 
PÉREZ, R. La Compañía de Jesús restaurada en la República Argentina y Chile, el Uruguay y 
el Brasil. Barcelona 1901. 
REVUELTA, G. M., El restablecimiento de la Compañía de Jesús. Celebración del 
bicentenario, Bilbao 2013. 
REYNOSO, A., «La restauración de la Compañía de Jesús en México durante el siglo XIX: 
logros y adversidades», in J. E. Salcedo Martínez, S. J. (ed.), Los jesuitas expulsados, 
extinguidos y restaurados. Memorias del Primer Encuentro Internacional sobre la Historia 
de la Compañía de Jesús 2013, Bogotá 2014,  165-185. 
SALCEDO, J. E., Las vicisitudes de los jesuitas en Colombia. Hacia una historia de la 
Compañía de Jesús, 1844-1861, Bogotá 2014. 
WILDE G., et PERRONE N., “El regreso frustrado de los jesuitas al Paraguay”, in La 
restauración de la Compañía de Jesús en la América hispanolusitana: una antología de las 
fuentes documentales. T. Matabuena Peláez, M. E. Ponce Alcocer and J. E. Salcedo Martinez 
(eds.). México 2014. 
WILDE G., “Imaginarios oficiales y evocaciones locales. Los usos del pasado jesuítico-
guaraní”. Revista Avá 2003, 4, 53-72. 
 
 
 ¡INFORMACIONES IMPORTANTES! 
 
Acreditación del seminario 
Para poder acreditar el seminario, es necesario cumplir con el 80% de la asistencia y presentar una 
monografía. 
El trabajo final debe ser entregado de la siguiente manera, a menos que los Profesores que dictan el 
seminario particularicen otra metodología: 
-Dentro de 3 meses siguientes a la finalización del seminario.  
-Las monografías deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: cfaae@rec.uba.ar 
-Una vez corregida por el profesor, el CFAAE confeccionará y entregará los certificados 
correspondientes. 
Centro de Documentación e Información - Biblioteca 
El CFAAE pone a su disposición su colección de libros especializados en ciencias sociales (un 80% en 
idioma francés) y un espacio de trabajo. El mail de la responsable Patricia Caraguel para cualquier 
consulta sobre la biblioteca es cfaae@rec.uba.ar 
 
 
 
 
	  
	  
	  




