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La Supresión de la Compañía de Jesús 
 
Cuatro monarquías católicas europeas decidieron acabar con la Compañía para poder 
aplastar a la Iglesia. Sus monarcas eran déspotas ilustrados 
Resulta curioso que los jesuitas eran más ilustrados que los jansenistas, el parlamento de 
París y los alguaciles de Lisboa. 
Eran universalistas en sus misiones en la India, la China y entre los guaraníes. 
El gran enemigo de la Compañía fue el Estado nacional moderno. La laicización del poder. 
Una Sorbona nacionalista, una Iglesia francesa galicana. 
A la Compañía le faltó un líder que estuviese a la altura de las circunstancias. 1 
El choque con la Santa Sede con motivo de las prácticas misioneras de la Compañía. 
 
Algunos de los factores que inciden en la supresión de la Compañía de Jesús. 

• A lo largo del siglo XVIII, la Compañía enfrentaba un enemigo infatigable y tenaz: el 
jansenismo, una tendencia religiosa dentro del catolicismo con una visión 
exageradamente negativa de la naturaleza humana. El jansenismo fue profesado por 
una minoría influyente en Francia y contó entre sus simpatizantes al genial Blás 
Pascal de brillante pluma, la cual empleó para presentar a los jesuitas bajo la peor luz 
posible en su Cartas Provinciales escritas durante los años 1656 y 1657. Empleando 
los argumentos elaborados por Arnauld, Pascal condena y satiriza a los jesuitas en un 
francés de calidad nunca alcanzada hasta entonces. Voltarie y Rousseau imitarían su 
estilo. A pesar de que Luis XIV ordenó que las Cartas Provinciales fueran trituradas y 
quemadas en 1660, y que el Papa Alejandro VII (1655 – 1667) las hubiese 
condenado luego de ser desafiado a hacerlo en 1657 muchos franceses de intelecto 
cultivado, leyeron las Cartas a pesar de todas las prohibiciones. 

• La controversia de los ritos chinos y malabares. Los enemigos de la Compañía de 
Jesús asediaron a los Papas con informes tendenciosos sobre la labor misional de los 
jesuitas, particularmente en China, India y las Reducciones del Paraguay.  En 1742 
Benedicto XIV llegará a llamar a los jesuitas, "inoboedientes et captiosi homines" 
[hombres desobedientes y taimados]. En China, los jesuitas eran acusados de 
plegarse a ritos paganos. En la India, de regirse por las odiosas distinciones de 
castas.  

•  Los jesuitas que laboraban en las Reducciones del Paraguay fueron acusados de 
querer crear un estado independiente de España. 

• Los conflictos jurisdiccionales con la Congregación de Propaganda Fide fundada en 
1622.  

• Las Cortes Borbónicas abrigaban planes para limitar la influencia de la Iglesia católica 
en la vida pública de esas naciones y de controlar los recursos de la Iglesia. Vieron en 
los jesuitas a sus enemigos debido a sus colegios y esquemas educativos que 
educaban a la nobleza y los sectores dirigentes. Los Borbones recelaban de la  
influencia jesuita sobre el clero. Suponían que los de la Compañía disponían de 

                                                 

1 Jean Lacouture, Jesuitas I, Los conquistadores (Barcelona: Ediciones Paidós  Ibérica, S.A, 2006, 1ª 

edición francesa, 1991), 532. 
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ingentes  recursos (esos impíos ignoraban que el mayor recurso de los jesuitas es su 
refulgente humildad y  mansedumbre militante). 

• Giulio Cesare Cordara, S.J., (1704 – 1785) señaló también el pecado de orgullo entre 
los jesuitas. 2 

 
Hacia la supresión en Portugal.    1750 Enero13 se firma el Tratado de Límites entre España 
y Portugal para un intercambio de territorios en América. Los indios bajo la tutela jesuita 
llegaron a ser unos 170,000. Desde 1639 la corona española había autorizado a los jesuitas 
a armar a los indios para protegerse de los mamelucos al servicio de los dominios de 
Portugal que cazaban indios para esclavizarlos. El gobernador de Brasil, Gómez Andrada se 
quejaría de la resistencia de estos indios asesorados por los jesuitas. Por el tratado, 7 de las 
Reducciones pasaban a control portugués. 
 
   El Padre General Visconti nombró el 4 de octubre de 1751, delegado suyo a Lope Luis 
Altamirano para supervisar el cumplimiento del Tratado de Límites. Altamirano fue, “un 
hombre que probablemente no tiene igual en la historia de la Compañía. Promulgó, por lo 
menos, veinticuatro preceptos en virtud del voto de obediencia con penas que incluían la 
expulsión de la Compañía, suspensión de las facultades sacerdotales y la excomunión 
reservada al General. La política abrasiva de Altamirano sólo consiguió profundizar la 
testarudez de los indios”.3  A la muerte del P. General, Ignacio Visconti (1755) cesó en su 
cargo y regresó a España en octubre de 1757. 
 
1752 Empiezan aparecer en Portugal libelos contra los jesuitas. “Noticias interesantes” 
redactados por el ex capuchino abate Platel.  
 
1752 agosto 15, Altamirano reúne en Yapeyú a los jesuitas de las Siete Reducciones y les 
intima que deben de moverse con sus indios a más tardar para el 3 noviembre de ese 
mismo año. Los jesuitas, persuadidos de que una medida tan injusta no obligaba en 
conciencia, renunciaron a sus cargos en manos del gobernador y continuaron sus labores 
negándose a recibir estipendio alguno por parte de la corona española.  
 
1754 Una rebelión armada de los indios de las Siete reducciones al este del río Uruguay. 
Los nativos debían de emigrar al oeste del río, eran unos 29,000. De los 70 misioneros 
jesuitas, 68 pensaron que el traslado de los indios era impracticable. Se violaban los 
derechos de los indios. Los Generales Frantisek Retz (30 de noviembre, 1730 a 19 de 
noviembre, 1750) e Ignacio Visconti S.J. (4 de julio, 1751 a 4 de mayo, 1755), urgieron a los 
misioneros a aplicar los decretos reales. Visconti obligó a los misioneros en virtud de santa 
obediencia y bajo pena de pecado mortal a que no resistieran ni directa ni indirectamente, y 
a “que usaran su influencia” a fin de que los indios obedecieran. Jesuitas culpados de la 
rebelión. El Nuncio en Portugal les acusó de haber instigado la rebelión de los nativos. 

                                                 

2 G.C. Cordara escribió un relato de la supresión de la Compañía de Jesús. Citado por Robert E. 

Scully, S.J., “The Suppression of the Society of  Jesus, Studes in the Spirituality of Jesuits, 45/2, 

Summer 2013,  1 – 42. En adelante, me referiré a esta obra, así: Scully y el número de página en 

cuestión.  

3 William V. Bangert, Historia de la Compañía de Jesús, (Santander: Sal Terrae 1981) 428 - 429. 
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1754 Las tropas portuguesas y españolas castigan a los indios de las reducciones. 
1755 noviembre 1, terremoto de Lisboa, perece el 10% de una población de 250,000 
habitantes. Los predicadores atribuyen el terremoto “a la depravación moral” y también a las 
reformas políticas anticlericales del Marqués de Pombal (1699-1782). 4 El terremoto 
desencadenará una discusión de largo alcance sobre la sabiduría y la providencia divinas. 
En Candide (1759) Voltarie se hace eco de este malestar. 
1756 Nueva expedición de castigo contra los indios de las Reducciones. Ese mismo año 
había ocurrido una rebelión. En España, el P. Altamirano acusó a los jesuitas ante Fernando 
VI de ser los instigadores. 
 
1757 Pombal niega el acceso al confesor real y a cualquier jesuita a la corte del Rey. 
Una y otra vez repetía la acusación de que los jesuitas defendían el tiranicidio, según lo 
había presentado Juan de Mariana, S.J., en su obra De rege et regis institutione (Toledo, 
1599). 
 
1758 Ricci elegido General. Cordara dirá años después que Ricci era un hombre manso en 
demasía para los tiempos que corrían.  
 
1758 noviembre 14 atentado contra el rey de Portugal. Se culpa a los confesores de la 
familia Tavora, ¡eran jesuitas! Se nombra una comisión para investigarlos bajo el mandato 
del Cardenal Saldaña, pariente de Pombal. 
 
1759 septiembre 16 la expulsión de Portugal.  Cerca de 400 jesuitas portugueses 
expulsados. En la Asistencia de Portugal, hacia la mitad del siglo XVIII laboraban unos 1,750 
jesuitas, la mitad de los cuales ejercía su ministerio en las misiones.5 
Seis de cada siete permanecen fieles a la Compañía. Eran unos 1700 en la Asistencia de 
Portugal.6 
81 jesuitas apresados, entre ellos el anciano predicador Gabriele Malagrida de 81 años. 
Había sido misionero durante 30 años. Fue sometido a interrogatorios bárbaros y 
agotadores. 79 jesuitas murieron en los calabozos portugueses. Los viajes hacia Roma de 
los jesuitas portugueses presos en las colonias se efectuaron en condiciones penosas, de 
los 142 que zarparon en Goa, murieron 23 murieron en ruta.  
Cordara señala a Pombal como “el autor principal y arquitecto de la supresión. Pues cuando 
el expulsó a los jesuitas del territorio portugués, el dio un ejemplo que otros ministros, 
dotados de las mismos poderes y de menor perversidad que él, imitaron por doquier”.7 
Al momento de la expulsión de Portugal, la Compañía contaba allí con 34 colegios con unos 
20,000 estudiantes que representaban el 90 % de los estudiantes de secundaria.8 
 

                                                 

4 Joan Bada, “Religión e Ilustración” en Molas, Bada y otros, Manual de Historia Moderna 

(Barcelona: Ariel, 1993), 687 – 689 . 

5 Scully, 4. 

6 Bangert, 449. 

7 Scully, 6. 

8 Scully, 9, 10. 
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1761 septiembre 20, el P. Gabriel Malagrida S.J., estrangulado y quemado en la Plaza 
Rossio. Voltaire condenó la muerte de Malagrida con algo vergonzoso. 
 
La expulsión de Francia. 
Desde los primeros días, la Compañía tuvo sus dificultades en Francia, la principal nación 
católica del mundo.  
En el siglo XVIII, laboraban en Francia unos 3,000 jesuitas repartidos en 5 Provincias de la 
Compañía. En los 1760, la Compañía de Jesús operaba unos 99 colegios a lo ancho y largo 
de Francia.9 
La Compañía había sido encargada de hacer valer la Bula Unigenitus (1713) contraria a Luis 
XIV, emitida desde el extranjero, aplicada con un procedimiento inquisitorial y opresivo. 
Los jesuitas parecían actuar como bajo la dirección de una potencia extranjera. 
D’Alembert pensaba que los jesuitas eran más tolerantes que los jansenistas. La oposición a 
los jesuitas estuvo marcada de las ideas de Edmond Richer contra una jerarquía 
derrochadora, laxista y clasista.10 
Las gestiones de la Pompadour habían elevado a Choiseul a ministro. 
Luis XV (1715 – 1774) tenía necesidad de llegar a un acuerdo con el Parlamento que se 
niega a aprobarle más impuestos para la Guerra de los 7 años. Se esperaba que la 
Compañía aportara cuantiosos bienes. Los confesores reales habían sido jesuitas por casi 
dos siglos. 
 
1755 Antoine Lavalette S.J., sufre descalabro económico cuando corsarios ingleses le 
incautan un importante cargamento de azúcar y café por 600,000 libras. Lavalette actuó 
contra el derecho canónico y las normas de la Compañía. Los tres primeros investigadores 
enviados por el General Centurione a las Antillas, ¡no pueden llegar! 
1756  Escándalo del P. Lavallete. La Guerra de 7 años entre Francia e Inglaterra (1756-
1763) le lleva a la quiebra las operaciones de comerciales de Lavallete. El gobierno central 
de la Compañía de Jesús se niega a asumir esa deuda. 
 
Los acreedores de Lavalette en Nantes y Marsella le demandan. Los tribunales condenan la 
Compañía a pagar una suma millonaria. El Superior, P. de Neuville, ¡apela al Parlamento!  
 
1757 Intento de regicidio en Francia. El asesino, Damiens. Enseguida se sospecha de los 
jesuitas. Damiens estaba más ligado a los jansenistas que a los jesuitas. 
 
1761 abril 17 los parlamentarios piden que se lleve un ejemplar de las constituciones al 
Parlamento, ya que se consideraban secretas. Examinadas las Constituciones de la 
Compañía de Jesús, los parlamentarios hallaron que no eran conformes con el modo de ser 
francés y su superior General residía en otro país.  
Los examinadores eran jansenistas y simpatizantes de la Ilustración. El abate de Chauvelin: 
la Compañía es “una máquina de guerra, de astucia y de opresión, simple objeto en manos 
de un potentado extranjero… Una –quinta columna—“11 

                                                 

9 Scully, 16. 

10 Lacouture I, 540. 

11 Lacouture I, 546. 
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Luis XV sienten que el Parlamento le roba la escena. Nombra una comisión menos parcial 
para que revise las constituciones de la Compañía. El Parlamento debe aplazar durante un 
año su sentencia.  
 
1761 De 51 obispos franceses reunidos, 44 defienden ante el rey a la Compañía, piden que 
no se alteren las atribuciones del General. 
 
Los amigos de la Compañía, el Delfín, el Arzobispo de París, el Canciller, Lamoignon 
hicieron un último intento de salvar a la Compañía.  
 
1761 agosto 6, el parlamento condena las obras de los autores jesuitas más ilustres. Se 
autoriza al procurador general a emplazar al General para que responda a los ataques. 
Se decreta que la Compañía no pueda reclutar novicios, ni pronunciar votos, se cierran los 
colegios y las Congregaciones.  
 
1761 diciembre, los jesuitas de Francia aceptan la propuesta del canciller de Lamoignon: 
que el Provincial de Francia tenga la autoridad de un Vicario General. Que cada jesuita esté 
sometido a su obispo. Los jesuitas prometen, que si el General les mandase algo en contra 
de la declaración presente, ¡no podrían obedecer al General en conciencia! 
 
Fue entonces que Clemente XIII le lanzó esta frase a un emisario de París: “Sint ut sunt, aut 
non sint” [Que sean como son, o que no sean]. 
 
1762 febrero, se publica un libelo sobre las afirmaciones perniciosas que sostienen los 
jesuitas. P. Brucker, S.J., encontró más de 900 citas erróneas. 
 
1762 marzo 28 la Asamblea del Episcopado advierte al Rey el daño que sería suprimir la 
Compañía de Jesús. 
 
1762 Agosto 6 el parlamento francés disuelve la Compañía en Francia. Primero la corona 
había tratado de que Ricci nombrase un Superior para Francia, independiente del General. 
Ricci lo rechazó. Clemente XIII apoyó la trayectoria de Ricci. La Compañía debe ser 
condenada porque no es un instituto religioso sino “una corporación política, cuya esencia 
consiste en una actividad continua para alcanzar por todos los medios posibles, directos e 
indirectos, ocultos o públicos, primero una independencia absoluta, y luego la usurpación de 
toda autoridad”. 
 
1763 Octubre El arzobispo de París publica una Instrucción condenando la intromisión del 
poder civil en el religioso. 
 
1764 Enero 21 “El arzobispo de París publica una carta pastoral defendiendo a la Compañía 
de las acusaciones y calumnias difundidas por el Parlamento.”12 
 

                                                 

12 José Luis Sáez, La Expulsión de los jesuitas de Santo Domingo. Recopilación y notas históricas 

(Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 2006), 295. 
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1764 noviembre. El Rey ratifica decreto del parlamento francés.  Sólo 4 Padres aceptan 
quedarse, los demás van al destierro. 4,000 jesuitas enfrentan el hambre y la extrema 
pobreza. 
Los padres jesuitas recibieron varios sueldos como indemnización. Se les ofreció seguir en 
el clero secular, solo 5 de 4000 aceptaron, una veintena de novicios y hermanos. Muchos se 
quedaron en Francia acogiéndose a una oferta de Luis XV. 
 
1764 D’Alembert, sostiene que la Caída de los Jesuitas en Francia, “la nación ha crecido en 
su ilustración y ha sacado de la escena al mayor defensor de la superstición”.13 
 
1765 enero 7. Bula Apostolicum  Pascendi de Clemente XIII en la que el Papa expresaba la 
alta estima que la Iglesia tenía de los jesuitas  y denunciaba la conspiración en su contra.14 
Estaba presionado por el episcopado francés. Quien daña la Compañía, daña la Santa 
Sede.  
 
Le Roy Ladurie, establece una secuencia entre el galicanismo de 1682, el galicanismo de los 
parlamentos  de 1762 y la Constitución Civil del Clero del 1790.15 
 
Hacia la expulsión de España y sus dominios.  
Carlos III, rey de España, los años 1759-1788, era un hombre piadoso. 
Un asistente clave que influirá decisivamente sobre el Rey: el Conde de Aranda: de ideas 
volterianas. 
Nadie presionaría al Papa como Carlos III. Le reprochaba a la Compañía su oposición a la 
beatificación del Obispo de Puebla, Juan de Palafox. 
Gran parte del clero español recelaba de la preeminencia de los jesuitas. 
En España, los jesuitas eran unos 3,000, número que no les convertía en la orden más 
numerosa. William J. Callahan ha señalado a los 15, 000 franciscanos como la orden más 
numerosa, seguida de los Dominicos, los Carmelitas y los Capuchinos.16 
Carlos III conocía unas cartas de jesuitas que se decían dispuestos a sublevar a sus indios 
de América y crear un imperio bajo Nicolás I, emperador de los guaraníes”. 
Choiseul, arquitecto del pacto de familia (1761) era anti jesuita. 
Tanucci, antiguo ministro de Carlos III en Nápoles, era profundamente anti jesuita. 
Varios historiadores (Ranke, Murr, y Schoell) refieren el “lavado de cerebro” al cual fue 
sometido Carlos III por sus ministros colaboradores. 
 
1734-1759 Carlos fue rey de Nápoles y Sicilia [el Reino de las Dos Sicilias]. El Ministro, 
Bernardo Tanucci fue a lo largo de toda la vida de Carlos una figura influyente. 
 
1759 Carlos III, hasta ahora rey de Nápoles, pasa a serlo de España. Con motivo de la  
expulsión de Portugal, el P. General Ricci, le visitó y fue recibido con grandes muestras de 
deferencia.17 

                                                 

13 Bangert, 462. 

14 Scully, 26 

15 J. Lacouture I, 556. 

16 Scully, 17. 
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La oposición de los jesuitas a la beatificación del Obispo Palafox y Carlos III pensaba que 
eran el principal obstáculo a su beatificación.  
 
1766 marzo 26, motín de los sombreros en Madrid contra Leopoldo de Gregorio, Marqués 
de Esquilache, ministro siciliano de finanzas y su política. Jesuitas acusados de instigarlo. El 
gobierno trataba de regular el sombrero de ala ancha, quería cambiarlo por la peluca 
francesa y el sombrero de tres picos.18 Se decía que capa y sombrero podían disimular 
puñales, pistolas y otros instrumentos conspiradores.19 
Durante el motín, Carlos III tuvo que refugiarse en Aranjuez Una retirada humillante. 
Se atribuyó a los jesuitas el apaciguar los ánimos. 
Tanto el partido inglés, como el francés ante Carlos III rivalizaban en antijesuitismo. 
Aranda le convenció de que el motín era obra de los jesuitas. 
 
Se nombró una comisión investigadora que ya tenía un fallo elaborado antes de investigar. 
Fundamentos de la recomendación final de Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal de la 
Cámara de Castilla, de las medidas que debían tomarse contra los jesuitas.  
El expediente fue elaborado durante seis meses. Sometido a Consejo extraordinario el 29 de 
enero de 1767. 
Se pueden agrupar en 6 capítulos. 
“1. El sistema de la Compañía de Jesús es incompatible con la monarquía española puesto 
que exige la obediencia ciega, tiene la forma de un Estado, se opone al gobierno ilustrado y 
configura un poderoso partido extranjero. 
2. La notoriedad de las riquezas que la Compañía tiene acumuladas en las Indias y el 
<<reino jesuítico>> (las reducciones); 
3. La perniciosidad de algunas de las doctrinas que defienden sus teólogos, como el 
probabilismo en la moral y el tiranicidio; 
4. La oposición sistemática a los monarcas; 
5. El espíritu cismático que la domina y convierte en peligrosa para la propia Iglesia, a la que 
los monarcas católicos deben proteger; 
6. El ejemplo de Portugal y Francia, que ya han adoptado medidas en su contra”. 
 
 
    Se asegura que Aranda puso ante los ojos una carta de Ricci en que el P. General 
aseguraba tener toda la información necesaria para mostrar que Carlos III no era hijo 
legítimo, sino de adulterio [Isabel Farnesio con el Cardenal Giulio Alberoni]. Se había 
encontrado la parte más vulnerable de Carlos III, se quería manchar su escudo familiar. 
La carta habría sido “descubierta” en las maletas de dos jesuitas que salían para Roma 
Como estaba en peligro el honor del Rey, se entiende el carácter secreto que se le imprime 
a todo el asunto: 
“…en mi real persona quedan reservados los justos y graves motivos que, a pesar mío, han 
obligado mi real ánimo a esta necesaria providencia, valiéndome únicamente de la 

                                                                                                                                                                      

17 Scully, 19. 

18 Bangert, 467. 

19 Jean Lacouture, Jesuitas I, Los conquistadores (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A, 2006, 1ª 

edición francesa, 1991), 560. 
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económica potestad sin proceder por otros medio… Prohíbo expresamente que nadie pueda 
escribir, declarar o conmover con pretexto de estas providencia, en pro ni en contra de ellas, 
antes impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos…Para apartar alteración o 
malas inteligencias entre los particulares, a quienes no incumbe juzgar ni interpretar las 
órdenes del Soberano, mando expresamente que nadie escriba, imprima, ni expenda 
papeles u obras concernientes a la expulsión de los jesuitas de mis dominios no teniendo 
especial licencia del Gobierno, e inhibo al juez de imprentas, a sus subdelegados y a todas 
las justicias de mis reinos de conceder tales permisos o licencias por deber correr todo esto 
bajo las órdenes del Presidente y Ministros de mi Consejo con noticia de mi Fiscal”20 
 
El Embajador español ante Clemente XIII recibió la orden “muy expresa” de negarse a dar la 
más mínima explicación el momento de la carta real en la que se le informaba al Papa de la 
expulsión de los jesuitas.  
 
Las órdenes las redactaron secretarios muy jóvenes y niños, incapaces de comprender de 
qué se trataba.  Los sobres fueron dirigidos a los funcionarios de la Seguridad, con esta 
mención, “Bajo pena de muerte no abriréis este pliego hasta el 2 de abril de 1767, al declinar 
el día”. 
 
La orden: 
“Os revisto de toda mi autoridad y de todo mi poder real para que al punto os trasladéis con 
mano armada a la casa de los Jesuitas. Os apoderaréis de todos los Religiosos y los haréis 
conducir como presos al puerto indicado en el término de veinticuatro horas, donde serán 
embarcados en busque destinados a este efecto. Al tiempo mismo de la ejecución 
mandaréis poner sellos en el archivo de la casa y en los papeles de los individuos, sin 
permitir a ninguno que lleve otra cosa sino los libros de rezo y la ropa blanca estrictamente 
necesaria para la travesía. Si después del embarque quedase en vuestro distrito un solo 
jesuita, aunque esté enfermo o moribundo, seréis castigado de muerte” Yo, el rey. 21 
 
1767 Del 31 de marzo al 3 de abril, expulsión de España. De las colonias españolas 
llegaron unos 1,800 jesuitas a Europa. José Pignatelli, S.J., de treinta años, investido con 
toda la autoridad por el Provincial de Aragón para aliviar la suerte de sus hermanos. 
Pignatelli murió en 1811. Fue canonizado por Pió XII en 1954. 
 
El alcance la expulsión, 5,530 padres, 240 casas y colegios en Europa, Asia, África y 
América. 
 
“Entre 1622 y 1767, fecha de su expulsión, los jesuitas abrieron universidades en las 
ciudades de Mérida de Yucatán, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Cuzco, Córdoba, 
Santiago de Chile, Chuquisaca y, mucho después, en Santo Domingo.”22 
 

                                                 

20 Citado en Jean Lacouture, Jesuitas I, 564-565. 

21 Todos estos datos en J. Lacouture, ibid. 

22 http://www.restauracionsj.ibero.mx/?page_id=13 

http://www.restauracionsj.ibero.mx/?page_id=13
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El Papa Clemente XIII prohibió a las embarcaciones españolas penetrar en Civitavecchia y 
las envió a Córcega. 
Clemente XIII, despachó un embajador secreto con una carta de su puño y letra a Carlos III. 
En ella le pedía les aclarase el motivo. Carlos III, le respondió que guardaría silencio para no 
causar escándalo y que se dedicaría a suprimir una orden religiosa tan peligrosa para los 
soberanos.  
 
Razones aducidas por el P. Cordara, S.J., contemporáneo a la supresión.23 
“1. La lucha que había enfrentado a los jesuitas contra los jansenistas; 
2. La envidia clerical ante el aparente monopolio ejercido por los jesuitas en misiones y 
escuelas superiores; 
3. A causa de la soberbia y arrogancia de algunos jesuitas, nuestro vicio peculiar. “peculiare 
vitium nostrum, id est superbia”,Gulio Cesare Cordara. 
Cordara mismo opinó así:  
 “La discusión ha alcanzado el momento en el cual toco un punto doloroso escondido, y 
señalo el fallo por el cual Dios particularmente quiso que la Compañía fuera castigada con la 
extinción. Mis antiguos compañeros jesuitas me tendrán que perdonar. A no ser que deseen 
ser autocomplacientes, ellos tendrán que admitir junto conmigo que existía mucho orgullo 
entre nosotros. 
Los maestros de novicios nos lo insuflaban suavemente. Ellos insistían en predicarnos que 
la vocación a la Compañía de Jesús, era el mayor don de Dios. Ellos solo nos presentaban 
modelos jesuitas a imitar. Ellos nos hablaban de tal manera acerca de los modos y 
procedimientos de la Compañía, que parecía imposible imaginar la existencia de algo 
superior. Una vez que habían llenado nuestras mentes con tan alta estima por la Compañía, 
en vano se esforzarían por inspirar en nosotros humildad y deferencia.” 
  
“La Compañía resurgirá de sus cenizas en su momento. Restaurada por la voluntad de Dios, 
ella durará hasta el fin de los tiempos… 

Yo tengo por seguro, que aquellos compañeros que nos sucederán serán más cautos. 

                                                 

23 Gulio Cesare Cordara, SJ. (1704 – 1785). 

Estudió en el Colegio Romano. 

A los 14 fue novicio. Amigo cercano de Lorenzo Ricci, General de la orden durante los años críticos 

de (1758-1773) Cordara fue jesuita por más de 50 años. Pensaba que fue fatal la elección de Ricci, 

como General por ser éste muy manso...    

    “Cuando se suprimió la Compañía de Jesús, Cordara, que había sido miembro desde  [hacía] más de 

medio siglo, se retiró de Roma a Turín y luego a Alejandría, donde el rey de Cerdeña había permitido 

que algunos miembros de la [Compañía] a vivir sin ser molestados. A pesar de su avanzada edad y su 

nueva vida, Cordara continuó su trabajo literario y publicó tanto en prosa como 

en verso. Sommervogel enumera más de sesenta obras, grandes y pequeñas, de las que sea autor. 

Murió en Alejandría en 1785. Los ciudadanos de su ciudad natal [erigieron] una estatua de mármol a 

su memoria en la iglesia de los Barnabitas, donde fue enterrado.” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Cordara 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGiulio%2Bcesare%2Bcordara%2Ben%2Bespa%25C3%25B1ol%26biw%3D1366%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.do&sl=it&u=http://it.wikipedia.org/wiki/Torino&usg=ALkJrhjTQsuGDfrBhPKIH20mi4B4ZnoUPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGiulio%2Bcesare%2Bcordara%2Ben%2Bespa%25C3%25B1ol%26biw%3D1366%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.do&sl=it&u=http://it.wikipedia.org/wiki/Carlos_Sommervogel&usg=ALkJrhgdVWGzXmGtQMlO309Gd94YsS7byA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGiulio%2Bcesare%2Bcordara%2Ben%2Bespa%25C3%25B1ol%26biw%3D1366%26bih%3D630&rurl=translate.google.com.do&sl=it&u=http://it.wikipedia.org/wiki/1785&usg=ALkJrhg97ewTgWdjIKMBatS1HN8_zvefzQ
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Cordara
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Aleccionados por las calamidades que se precipitaron sobre nosotros, ellos evitarán el odio 
de los hombres, especialmente de los religiosos. Jamás se exaltarán sobre otros con un 
sentimiento de auto importancia. Se mantendrán dentro de los límites de la modestia.”24 

Recordar su afirmación:  “peculiare vitium nostrum, id est superbia”,  Gulio 
Cesare Cordara.25 
 
Otros elementos aportados por el historiador Joan Bada. 
La Compañía había asumido el liderazgo de la Contrarreforma; promovía una espiritualidad 
activa y popular, no selectiva, tenía una estructura centralizada que la mantenía al margen 
de las presiones ejercidas por las iglesias nacionales; había contribuido y mantenido la 
renovación de los estudios con una dimensión humanista notable. 
 
1767-1768 Los jesuitas fueron expulsados de Nápoles, Parma, Piacenza, Malta. 
1769 febrero 2, muerte Clemente XIII, antes se cortaría las manos que suprimir la SJ. 
         Mayo 18, [algunos colocan la fecha de elección 19-V] Giovanni Vincenzo Antonio 
Ganganelli, fraile franciscano conventual “Hombre de buena inteligencia, erudito, benévolo y 
afectuoso, había rehusado dos veces el cargo de General de su orden. Ganganelli no se 
comprometió a suprimir la Compañía como precio de su elección, pero de un modo un tanto 
general hizo notar que, si los requerimientos canónicos no eran violados, la abolición de los 
jesuitas podía ser considerada a sus ojos como una posibilidad”. 26 El cónclave duró tres 
meses y estuvo “totalmente dominado por la cuestión jesuítica. Se esperaba de Clemente la 
supresión de los jesuitas, sin que él hubiese hecho afirmación alguna que lo vinculara en 
ese sentido. Él procuró primeramente alcanzar la paz con los estados borbónicos mediante 
grandes concesiones a las iglesias de estado. La presión de los Borbones, en la que España 
desempeñaba un papel impulsor, aumentó no obstante hasta amenazar con el cisma. María 
Teresas, la emperatriz de la casa de Habsburgo, declaró, finalmente, que adoptaría una 
posición neutral ante una decisión papal. Tras largas dudas y después de haber dado pasos 
preparatorios, Clemente dispuso la disolución de los jesuitas mediante el Breve Dominus ac 
Redemptor noster (21-7-1773). Francia y Nápoles respondieron a ello desocupando los 
territorios de los Estados Pontificios que mantenían ocupados”.27   

                                                 

24 Ambas citas, tomadas de un excelente artículo Robert E. Scully, S.J., “The Suppression of the 

Society of  Jesus, Studes in the Spirituality of Jesuits, 45/2, Summer 2013,  1 – 42. Un valioso y lúcido 

resumen de todo el asunto.  

25 La obra de Cordara fue traducida al inglés por Murphy S.J.. En la recesión, se critican algunas 

limitaciones de Cordara y de Murphy. On the Suppression of the Society of Jesus: A Contemporary 

Account (review) Brendan Maurice Dooley  From: The Catholic Historical Review  

Volume 88, Number 4, October 2002 pp. 782-783 | 10.1353/cat.2003.0016  

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content: The Catholic Historical Review 88.4 (2002) 

782-783 On the Suppression of the Society of Jesus. A Contemporary Account. By Giulio 

Cesare Cordara, S.J.(1704-1785). Translation and notes by John P. Murphy, S.J. (Chicago: Loyola 

Press. 1999. Pp. xix, 212. $21.95.) 

26 Bangert,  479. 

27 “Clemente XIV” en el Diccionario Enciclopédico de los papas y del papado (Barcelona: Herder, 

2003), 96 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Brendan%20Maurice%20Dooley
http://muse.jhu.edu/journals/catholic_historical_review
http://muse.jhu.edu/journals/catholic_historical_review/toc/cat88.4.html
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Francia desocupó Avignon y Venaissin, Nápoles devolvió el Benevento y Pontecorvo pero 
bajo condiciones humillantes. 
 
   Clemente XIII se refirió a Ganganelli, el futuro Clemente XIX, en una ocasión como “un 
jesuita en traje de franciscano”. Ganganelli le dedicó un libro a S. Ignacio. En su prólogo 
elogia a los jesuitas En la elección de Ganganelli, (Clemente XIV) se rompió la regla del 
secreto. Los cardenales se comunicaban con los agentes de los borbones. Ganganelli era el 
único cardenal de una orden religiosa. Escogió el nombre de Clemente, pues su predecesor 
le había nombrado al colegio de los cardenales. 
 
Lacouture asegura que los cardenales de las cortes enemigas a los jesuitas amenazaron a 
los otros cardenales con el cisma si se elegía un papa no aprobado por ellos.28 
 
1769 mayo 28 consagrado obispo de Roma.  
 
Noviembre 26, durante la procesión hacia S. Juan de Letrán, el caballo le tumbó y se golpeó 
tan duro que no se pudo montar. Durante cuatro años resistió la presión de los borbones 
para que suprimiera la orden, pero les quitó a los jesuitas el permiso de oír confesiones y 
predicar. Se les quitó de varios colegios pontificios en los Estados del Papa. Se le privó de 
su pensión a los jesuitas expulsados de Portugal que les había asignado Clemente XIII. Al 
final de su vida, Clemente XIV vivía en constante miedo de ser asesinado.29 
 
José de Moñino, marqués de Floridablanca, le recordará al Papa, una y otra vez, la promesa 
dada al rey Carlos. El Papa se había comprometido a suprimir a la Compañía “según las 
reglas canónicas”. Parece que se había negociado la entrega de Benevento y Avignon. 
En publicaciones clandestinas, el Papa fue presionado. 
 
Clemente XIV autorizó al Arzobispo de Bolonia a expulsar a los jesuitas. 
El Papa evocaría la posibilidad de convocar un concilio. Procedimiento negado por las 
cortes. 
 
1773 Julio 21 "Dominus ac Redemptor Noster". El breve, publicado el 16 de agosto, 
suprime la Compañía de Jesús, a petición de varios monarcas, según lo expresa el Papa. En 
ese momento los jesuitas eran unos 23, 000. Entre los motivos: eran objeto de controversia 
y hostilidad. Joan Bada atribuye al embajador español en Roma, José Moñino, futuro Conde 
de Floridablanca la redacción del breve de disolución.30 Moñino le habría informado de un 
documento en varios puntos, pero el Papa redactó su propio documento. Al firmarlo se sintió 
desolado “¡El infierno es mi hogar!”31  Clemente XIV había logado diferir de 4 años la 
supresión de la Compañía a pesar de las crecientes presiones de parte de Carlos III y sus 
Ministros. 
En el Breve se dan estos motivos: 

                                                 

28 Lacouture I, 569. 

29 Richard P. McBrien, Lives of the Popes, (New York: HarperSanFrancisco, 1997),  325-327 

30  Joan Bada, “Religión e Ilustración”, 689. 

31 Lacouture I, 574 
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La Compañía, desde los inicios, ha vivido gérmenes de discordia. 
Los soberanos de Portugal, Francia, España, las Dos Sicilias, se han visto obligados a 
desterrarlos. 
La tranquilidad del universo cristiano requiere que sean abolidos. 
Prohibía que se hablara de esta medida, de sus causas y motivos.  
Afirmaba que la bula de Clemente XIII, en defensa de los jesuitas le había sido arrancada. 
 
El arzobispo de París, ¡rechazó el Breve!  
Se cuenta que el Papa, “erraba a través de sus apartamentos lloriqueando Compulsus feci!” 
(Lo he hecho obligado)”.32 
 
1774 Junio 29, “El Papa Clemente XIV dicta y firma una retractación formal de la decisión 
impuesta por Carlos III de Borbón de suprimir la Compañía de Jesús.”33 
Septiembre 22 Fallece Clemente XIV. “El cadáver gangrenado se descompuso rápidamente 
con gran fetidez, Azara, y otros con él, lanzaron la especie absurda, creída por no pocos en 
España y Portugal de que los ex – jesuitas lo habían envenenado.” La autopsia y los 
médicos lo desmintieron categóricamente. 34 
El Cardenal Bernis corrió el rumor de que había sido envenenado. 
Federico II a D’Alembert: “Nada hay más falso que el rumor del envenenamiento del papa 
[…] Se le hizo la autopsia, y no se le encontró el más mínimo indicio de veneno. A menudo 
se le reprochó la debilidad que tuvo al sacrificar a una orden como la de los jesuitas […] 
Estuvo de humor amargado y áspero los últimos tiempos de su vida, lo que contribuyó a 
acortar sus días.”35 
 
1774 Epitafio de la Compañía en China: “En el nombre de Jesús, Amen. Firme durante largo 
tiempo, pero vencida por tan grandes tormentas, al fin sucumbió. Viajero, detente y lee. 
Reflexiona durante unos momentos sobre la inconstancia de las cosas humanas. Aquí yacen 
los misioneros franceses de la muy conocida Compañía que enseño y extendió en toda su 
puridad la adoración al verdadero Dios; y que, imitando penas y fatigas, y en cuanto la 
debilidad humana lo permite, a Jesús cuyo nombre lleva, vivió virtuosamente, ayudó a sus 
prójimos y, haciéndose toda a todos para ganar a todos, durante más de dos florecientes 
centurias dio a la Iglesia mártires y confesores. Yo, José María Amiot y otros misioneros de 
la misma Compañía bajo el patronazgo y protección del monarca tártaro-chino y con el 
apoyo de las artes y las ciencias que practicamos, llevamos adelante la causa divina. 
Mientras en el mismo palacio imperial, en medio de altares de falsos dioses, nuestra iglesia 
brilla con verdadera magnificencia, nosotros, afligidos en silencio hasta el último día de 
nuestra vida, hemos erigido aquí, en medio de la arboleda fúnebre, este monumento de 
nuestro fraternal afecto. Anda, viajero, continúa tu camino. Felicita a los muertos; llora a los 
vivos; ora por todos. Admírate y calla.  

                                                 

32 Lacouture I, 576. 

33 José Luis Sáez, La Expulsión de los jesuitas de Santo Domingo. Recopilación y notas históricas 

(Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 2006), 298. 
34 Villoslada, BAC V, 182. 

35 Lacouture I, 577. 
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En el año de Cristo 1774, el día de octubre, en el vigésimo año de Ch´ien Lung, el décimo 
día de la novena luna.”36 
 
1775 Pío VI elegido Papa. Deseaba liberar a Ricci. No se atrevió por miedo a Moñino, su  
verdadero carcelero. 37 
 
1775 noviembre 24 fallece Ricci, luego de dos años de prisión en el Castillo Sant Angelo. 
Tenía 70 años al ser encerrado. Se “clavaron tablas en sus ventanas, colocaron guardia 
armada, lo privaron incluso de un poco de fuego en invierno y se le negó el consuelo de 
celebrar Misa. Más tarde su ración de comida se redujo a la mitad de lo que recibía al inicio. 
Ricci apeló a la comisión de Cardenales que le investigaba. Respondieron, “La Providencia 
cuidará”. Cordara describió al Mons., Alfani, “hombre pérfido y detestable”.38 Encargado de 
vigilar a Ricci:  Pío VI liberaría a alguno de los asistentes a pesar de la oposición de los 
borbones. Para Ricci llegó tarde. Antes de morir, juró que era inocente y que la Compañía 
no había dado motivo para que se le suprimiera. La sentencia llegó antes que el juicio. 
“…Declaro y protesto que no he dado ningún motivo, ni aún el más leve, para mi prisión […] 
Hago esta segunda protesta únicamente porque es necesaria a la reputación de la 
extinguida Compañía de Jesús, cuyo Superior general era”. 
1790 febrero 19, en una sesión de la Asamblea Constituyente, el abate Duque de 
Montesquieu, incita a sus colegas a ser generosos con los jesuitas. Seguro algunos de ellos 
realizaron sus primeros estudios con ellos.  
El protestante Barnabe, “el primer acto de la libertad naciente debe ser reparar las injusticias 
del despotismo; por lo tanto, propongo la redacción de un texto a favor de los jesuitas”. 
El Abate Grégoire, simpatizante de las ideas populistas, galicanas y jansenizantes,  cuya 
antipatía por los jesuitas era reconocida, se expresó así: “Entre las cien mil vejaciones del 
antiguo gobierno, que tanto han pesado sobre Francia, figura la que ha sido ejercida sobre 
una orden célebre, sobre los jesuitas: hay que hacerlos participar de vuestra justicia.”39 
 
D´Alembert, 16 de junio de 1769 escribiendo a Federico II, “Il sera singulier que, tandis que 
Leurs Majestés Très – Chrétienne, Très-Catholiques,  Très Apostoliques et Très-Fidèle 
détruisent le Grenadiers du Saint – Siège, votre Très-Herétique Majesté soit la seule qui les 
conserve.”40 
 
Pío VI a Federico. Yo no aprobaré lo que usted hace con los jesuitas, pero tampoco lo voy a 
desautorizar. Para el 3 de enero de 1776, Federico permitía que se ejecutase el breve. 
 

                                                 
36 Texto en Bangert, Historia de la Compañía de Jesús, 498. Encontrado en una pared en las afueras de Peking en 1835 por 

el Obispo Marcial Mouly, misionero vincentino francés.  
37  Ricardo García Villoslada, “Pontificados de Clemente XIV y Pío VI, en Historia de la Iglesia 

Católica, Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico, Vol IV.,   (Madrid: BAC, 2004), 

175. 
38 “Alfanum, hominem illum perfidiosissimum ac detestabilem” citado por Villoslada, BAC V., 173.  

El General de los Agustinos: “todos los prisioneros merecen la muerte”. Ibid. Nota  31.  

39 Lacouture I, 578. 579. 
40 Citado por Villoasda, BAC V, 178, nota 39. 
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Federico II de Prusia y Catalina, la Grande ignoraron el decreto papal. 
1772 1ª partición de Polonia. 2,400 jesuitas trabajaban en el Reino de Polonia, de los cuales 
201, con 4 colegios, 2 residencias y 14 misiones pasaron al dominio de Catalina II de Rusia. 
Moñino indignado. Catalina II a Carlos III: yo no interfería a su supresión, no interfiera en lo 
que yo hago en Rusia. Catalina prohibió su publicara el Breve de Clemente XIV, temía una 
insurrección de los polacos. 
1773 Catalina II de Rusia: que se considere el Breve como inexistente. 
1777 febrero, los jesuitas en Rusia había descendido de 201 a 150. 
Obispo Stanislaw Siestrzencewicz pide a Roma autoridad sobre todas las órdenes religiosas 
de la Rusia Blanca y así poder lidiar con Catalina II. Se le concede.   
1779 Obispo Siestrzencewicz autoriza a jesuitas abrir su noviciado. 
1780 Obipo de Mohlew autoriza la apertura del noviciado en Polock. 
1782 Los jesuitas de la Rusia Blanca eligen a Czerniewicz como Vicario General. 
1783 Pío VI aprueba “vivae vocis oráculo” lo que está sucediendo en Rusia ante Mons. J. 
Benislawski, coadjutor del Obispo Mohilew. 
Algunos jesuitas se ponen en camino hacia Rusia. Pignatelli se queda en Italia.41 
1779 apertura del noviciado en Colorno. 
1788 muere Carlos III. Años más tarde:  Pío VI a Carlos IV: restaure a los jesuitas en 
España. Carlos IV: todas las atrocidades de la Revolución Francesa, se deben a los jesuitas. 
1797 José Pignatelli con base en Parma, renueva sus votos de jesuita. 
1800 mayo 8 Barnaba Chiaramonti, elegido Pío VII.  
1801 marzo 7 Pío VII restaura oficialmente la Compañía en Rusia, Breve Catholicae Fidei. 
1802 Pío VII ordena que los Vicarios Generales de Rusia sean reconocidos como Padres 
Generales. 
1804 agosto 15 Fernando de Nápoles que había expulsado a los jesuitas 37 años antes, 
autoriza a los jesuitas ocupar su antigua iglesia.  
1805 José Bonaparte expulsa a los jesuitas de Nápoles. Van a Roma.  
1805 Tadeus Brzozowski, polaco, elegido general. Murió en 1820. 
1803 Pignatelli nombrado Provincial de Italia. 
1812 14 jesuitas mueren asistiendo a los enfermos y heridos franceses. 
 
1814  Agosto 7, "Sollicitudo Omnium Ecclesiarum", reestablecia la Compañía de Jesús. La 
bula se preparaba para ser publicada el 31, pero solo estuvo lista el 7 de agosto. 

 

Los conflictos de la Compañía de Jesús  
a partir de su práctica misional.42 

 
Alessandro Valignano (1539 – 1606) visitador de la Compañía de Jesús en las Indias 
Orientales. 
Valignano pide que los que vayan a China sean capaces de aprender el chino. 
 

                                                 
41 Villoslada, BAC V, 181. 

42 Guido Zagheni,. La Edad Moderna. Curso de Historia de la Iglesia (Madrid: Ediciones Paulinas, 

1997), 293 – 300. 
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A inicios del siglo XVIII los misioneros jesuitas de China servían a una cristiandad de unos 
300,000 seguidores. 
 
1572 Mateo Ricci, S.J., enviado a China. 
1579 Julio 20 Michele Ruggieri, S.J., (1534 – 1607) enviado a China. 
Ricci y Adán Schall de Colonia aprenden chino. Intentan respetar los ritos chinos.  
Desempeñan labores científicas en la corte del Emperador. 
Los hábitos de Mateo Ricci. Primero se viste como budista. Luego como letrado confuciano. 
Ricci se dedicó a la geografía, cartografía, astronomía y geometría. 
Propició un acercamiento humano al misterio cristiano. 
Mostró un profundo respeto por la tradición confuciana. 
Predica la doctrina católica en su integridad. 
  
1615 Paulo V (1605 1621) autoriza la celebración de la misa y los sacramentos en chino. 
Concede dispensas que permiten a católicos participar en el culto de sus antepasados y 
realizar ceremonias tradicionales de la sociedad china. 
 
1622 Gregorio XV (1621 – 1623) funda la Congregación de Propaganda Fide para 
evangelizar en territorios no cristianos. Nunca tendrá autoridad en las colonias españolas y 
portuguesas. Conflictos respecto a la inculturación. 
 
1645 Inocencio X (1644 – 1655) condenó adopción de los principales ritos confucianos por 
católicos chinos. 
 
1656 Alejandro VII (1655 – 1667), aprueba métodos jesuitas y participación en ceremonias 
“porque éstas se realizan como culto puramente civil y político”. 
 
Legado de Clemente XI (1700 – 1721) irrita por su intransigencia a autoridades chinas. 
En la India, los ritos malabares del Padre De Nobili sj., fueron condenados. 
1742 Benedicto XIV (1740 – 1758), bula Ex quo singulari cerró la controversia sobre los ritos 
chinos, quedaban suprimidos. 
1936 marzo 26 “No busquéis nunca...que esos pueblos cambien sus ritos, sus usos y 
costumbres, a no ser que se opongan abiertamente a la religión y a las buenas costumbres”. 
Una instrucción de Propaganda Fide. 43 
 
1940 abril 9, se dispensa a los misioneros de la India del juramento relativo a los ritos 
malabares.44 

                                                 

43 Aubert y otros, editores, Nueva Historia de la Iglesia V. (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1977, 1ª 

ed, 1964), 400. 

44 Ibid. 


