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Luis XIV. La Ilustración. La Supresión de la Compañía de Jesús. 

Luis XIV (1638-1715; reinó, 1643-1715) y la Santa Sede., arquetipo de monarca 
Con Versailles, jaula dorada, controla nobleza. 
Aumentará el control de la corona sobre la Iglesia francesa, 
Alejandro VII (1655 – 1667), en 1662, enfrentamiento entre soldados franceses y  
la guardia corsa del Papa. Mueren dos franceses y cinco corsos. El embajador 
francés partió de  Roma, el nuncio de Su Santidad fue expulsado de París y tropas 
de Luis XIV invadieron dos condados pontificios que aún existían en Francia: 
Avignon y Venassin. 
Guadia corsa: expulsada de Roma. l Papa tenía que pedir perdón y dejar memoria 
de su arrepentimiento edificando “en la plaza de San Pedro una pirámide 
conmemorativa de la ofensa y de la reparación.” 
Todas estas imposiciones de Luis XIV fueron reconocidas mediante el Tratado  de 
Pisa del 12 de Febrero de 1664. Episcopado francés no apoya al papa. (García – 
Villoslada, Historia de la Iglesia Católica, Edad Moderna, Época del Absolutismo 
Monárquico (1648-1814) y The Oxford Dictionary of Popes de J.N.D. Kelly). 
Clemente X (1670 – 1676), el 10 de febrero de 1673, el rey francés declaró su 
derecho a todas las regalías temporales y espirituales de su reino, tal y como lo 
había postulado el Parlamento en el 1657.    
Inocencio XI (1676-1689) mediante tres breves pidió a Luis XIV que no hiciese 
caso a sus malos consejeros, ¡en especial el obispo de París! En efecto, en todo 
este asunto, el episcopado francés apoyaba al monarca absolutista, lamentándose 
en la Asamblea ordinaria del clero de las condenas del Papa en sus breves. 
Para muestra un botón: Luis XIV se atrevió a nombrar a la abadesa de Charonne, 
convento que tenía la potestad de nombrar  libremente su propia superiora. El 
Arzobispo de París instaló a la fuerza a la candidata de Luis XIV en 1676. 
Inocencio XI desautorizó aquella injerencia y pidió a las monjas que se reunieran 
libremente para elegir su superiora. El Parlamento y algunos obispos prohibieron 
obedecer la orden del Papa, considerado intruso.  
Luis XIV, paladín del galicanismo. 
El conciliarismo recibió un espaldarazo en los Concilios de Constanza (1414-1418) 
y Basilea (1431-1445). Por la Pragmática sanción de Bourges del 1438, el Estado 
francés elevó  a la categoría de leyes de estado algunos de los decretos 
emanados del Concilio de Basilea, en su momento enfrentado al Papa Eugenio IV 
(1431-1447). Estos decretos colocaban la autoridad del Rey sobre la del Papa en 
muchos asuntos.  
   Aunque el rey Francisco I derogara la Pragmática sanción de Bourges en 1516 
al firmar un concordato con la Santa Sede, en la vida diaria, permaneció como una 
espada de Damocles sobre Roma. En sus enfrentamientos contra el Papa, el  rey 
de Francia, contaba con el apoyo aprobación del Parlamento y la Sorbona.  
   Mediante el concordato de 1516, Roma había ganado el pago de las jugosas 
anualidades, y el reconocimiento de los Estados Pontificios. Por su parte, 
Francisco y sucesores, nombrarían a los obispos y abades.    
682, Luis XIV logra una asamblea del clero convocada en París proclamase los 
llamados “Cuatro artículos galicanos”. 
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“1. A san Pedro y sus sucesores, los vicarios de Cristo, y a la misma Iglesia les ha 
concedido Dios  la autoridad sobre las cosas espirituales y relacionadas con la 
salvación eterna pero no sobre los asuntos ciudadanos  temporales… 
2. Siguen vigentes los decretos del concilio de Constanza sobre la limitación de la 
autoridad papal y la autoridad de los concilios. 
3. El ejercicio de la autoridad apostólica está regulado por el derecho canónico.  
Siguen también vigentes las normas, costumbres y disposiciones asumidas por la 
monarquía y la Iglesia galicana [se refiere a la Iglesia de Francia, las Galias en 
tiempos del Imperio Romano]. 
4. También en cuestiones de fe tiene el papa la responsabilidad principal y sus 
decretos afectan al conjunto de la Iglesia y a cada una de las Iglesias particulares, 
pero su juicio no es irrevocable cuando no cuenta con la aprobación de la Iglesia.” 
(Historia de la Iglesia Moderna, Herder, 1995, 212). 
Inocencio XI (1676-1689) rechazó los artículos galicanos y se negó a ratificar el 
nombramiento como obispo de ningún eclesiástico que hubiese participado en 
aquella fatídica Asamblea del Clero. Para enero del 1688, 35 sedes episcopales 
francesas carecían de pastor. En 1685, Luis XIV mejoró las relaciones con la 
Santa Sede, revocando el tolerante Edicto de Nantes y persiguiendo 
violentamente a los protestantes. 
¿Qué motivó este cambio? La Revolución Gloriosa de Inglaterra (1688), en la que 
fue derrotado el candidato de Luis XIV, obligó al monarca a buscar mejores 
relaciones con la Santa Sede. El Rey Sol devolvió a un Alejandro VIII (1689-1691) 
conciliador, los condados pontificios de Avignon y Venassin, situados en territorio 
francés. Inocencio XII confirmó los nombramientos de aquellos participantes en la 
Asamblea del Clero de 1682 que confesasen su arrepentimiento. Luis XIV le 
comunicaría en 1693 que había ordenado que los artículos galicanos no se 
observasen. Todas las pendencias de Luis XIV  contra la Iglesia lucirían como 
caricias al lado de los ataques de la Ilustración y la Revolución Francesa.     
 
El desafío de la Ilustración.  
   La Ilustración: movimiento intelectual que se desarrolló con especial intensidad durante 
los 1700 en el continente europeo. En 1783, Inmanuel Kant la definió así: “Ilustración es la 
salida del hombre de su minoría de edad. Minoría de edad es la incapacidad de servirse 
de su propia inteligencia sin la ayuda de otro. Esta incapacidad es por culpa propia 
cuando la causa de la misma no se debe a la falta de inteligencia, sino de decisión y de 
ánimo para servirse de ella sin la guía de otro. Sapere aude! ¡Ten ánimo de servirte de tu 
propia inteligencia!, éste es el lema de la ilustración” (Citado por Heribert Smolinsky, 
Historia de la Iglesia Moderna, 1995, 184-185). 
Según  Zagheni, aspectos fundamentales de la ilustración: 
Plena confianza en la capacidad de la razón para disipar las tinieblas de lo desconocido y 
misterioso, que podían sujetar el espíritu humano a las autoridades tradicionales. 
Pretendía hacer mejores y más felices a los hombres (Historia de la Iglesia, III, Edad 
Moderna, 330 – 331). 

Se desechaba todo aquello que transcendiera al sujeto, tanto su razón como sus 
sentidos. El sujeto individual = criterio de la verdad. 
Liberar al hombre de su ignorancia, de las supersticiones y de la fuente de muchos 
errores: el principio de autoridad. 
Factores que relativizaron cristianismo:    
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Los descubrimientos habían mostrado que el cristianismo no era más que una 
religión entre otras muchas (Voltaire). 
El cristianismo interesó como sustento de la moral. Kant mostraba la utilidad del 
alma, la vida eterna, Dios como juez supremo para fundamentar el actuar bien.  
Calvinistas y luteranos habían propalado una visión negativa del ser humano, 
resaltando su incapacidad de cooperar con la salvación. Católicos: doctrina del 
pecado original; combate contra pelagianismo.   Lutero, harto de los 
razonamientos vacíos de la escolástica tardía, había calificado a la razón humana 
de “prostituta”. 
Ilustración afirmaba la autosuficiencia humana para pensar y actuar con acierto.  
La moral se debía basar en la razón natural, y la educación de la juventud no tenía 
por qué llevarse de la religión. 
Las sangrientas guerras de religión entre católicos y protestantes, las violencias 
cometidas en nombre de la religión revelada, empujaban a los ilustrados a afirmar 
que habría más europeos vivos si Dios no nos hubiese revelado nada. Sin duda, 
no habría reloj sin relojero; el cosmos era un todo magníficamente regido por 
leyes. Dios un relojero mudo. Hay un Dios, pero no ha dicho nada. Los racionales 
ilustrados se han constituido en geriatras de Dios, ahora pensionado,  para indicarle, por 
su bien, lo que debe hacer y decir. Ellos se ocuparán de cobrar el cheque de su pensión.  

  Voltaire lo había expresado brillantemente: “Distingue siempre, entre las gentes 
discretas que piensan y el populacho que no está hecho para pensar. Si la 
costumbre te obliga a hacer una ceremonia ridícula a favor de esa canalla, y si de 
paso te encuentras personas cultas, adviérteles, con una señal de la cabeza, con 
un guiño del ojo, que tú piensas como ellos, pero que no hay que reírse.” (Citado 
por Carlos Valverde, Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad, 1996, 186).  

La razón ilustrada contra el catolicismo. 
   Según Robert Shackleton, la ilustración se caracteriza por el espíritu de libre 
examen sin trabas. “Lo que Newton había hecho en el universo físico, observarlo, 
organizar los datos y formular las leyes correctas de sus fenómenos, era preciso 
hacerlo con los fenómenos de la vida psíquica, de la vida moral, de la vida social, 
de la vida política, sin atender ni a principios metafísicos, ni a principios religiosos, 
ni menos a autoridades y tradiciones.”  (Carlos Valverde, Génesis, Estructura y 
Crisis de la Modernidad,  1996, 186. Resumo la exposición de Valverde). 
Maquiavelo y Sarpi: los eclesiásticos son tan corruptos como cualquier gobierno.  
Luis XIV, apoyado por la jerarquía y los jesuitas: ejemplo de monarca absoluto 
inoperante. (Ver  “La Ilustración”, Robert Shackleton en el Vol 9, Historia de las 
Civilizaciones, 1988?, 326 y ss).  

1697  Dictionnaire Historique et Critique de Pierre Bayle (1697). Bayle: escéptico 
de pies a cabeza, que protestaba contra todas las religiones, se burlaba de la 
autoridad eclesiástica y acentuaba los límites de los argumentos racionales y 
teológicos de la existencia de Dios. Ilustrados eran deístas; afirmaban la existencia 
de Dios, prescindiendo de la revelación. La religión era superstición. La existencia 
de Dios, una necesidad lógica, política y moral. 
El ser humano no se encuentra corrompido por el pecado, y no necesitaba 
salvación. El hombre podía y debía lograr su felicidad valiéndose de sus propios 
medios. No había que tenerle miedo al llamado “pecado original”, pues la maldad 
de los humanos se debía a las malas leyes. Así lo predicaba el “buen salvaje”, que 
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era noble y sano, porque vivía lejos de la sociedad y la religión. China, era el país 
ideal, pues carecía de revelación sobrenatural.  
El progreso había iniciado con los ilustrados. Despreciaban las costumbres del 
pasado. 
La gran culpable del atraso: la Iglesia Católica. Giacomo Martina lo sintetizó así: 
“La Iglesia que ha convertido al hombre libre en esclavo de una revelación 
trascendente, es la responsable de las tinieblas que han cubierto hasta ahora la 
sociedad”.  Se desarrolló, “una hostilidad abierta y sin cuartel contra la Iglesia a la 
que se trata de reformar, pero privándola, en realidad, de toda su influencia, al 
menos sobre las clases dirigentes, para luego destruirla del todo.“ (Martina, La 
Iglesia de Lutero a nuestros días, 1970, Volumen II, 246).  
 

La Supresión de la Compañía de Jesús (el IJPA ofrece una versión más amplia) 
    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 la 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.  La controversia de los ritos chinos y malabares. En 1742 
Benedicto XIV llegará a llamar a los jesuitas, "inoboedientes et captiosi homines" 
[hombres desobedientes y taimados]. Borbones contaban que la SJ tenía 
cuantiosos recursos, (esos impíos malandrines olvidaban que el  gran recurso de la SJ 

era su refulgente humildad y afilada mansedumbre).  
Hacia la supresión en Portugal. 1750 Enero 1  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. 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.  
1751 octubre 4 el Padre General Visconti nombró delegado suyo a Lope Luis 
Altamirano para supervisar el cumplimiento del Tratado de Límites. Mandó 24 
veces en virtud de Santa obediencia.   
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.   
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 

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

francesa, 1991), 532. 
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(30 de noviembre, 1730 a 19 de noviembre, 1750) e Ignacio Visconti S.J. (4 de julio, 1751 
a 4 de mayo, 1755), piden obediencia total a los SJ. 

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). 2 ¿Providencia?  
Frecuente acusación: 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. Ricci era un hombre manso.  

1758 noviembre 14  Atentado contra el rey de Portugal. Jesuitas confesores de 
acusados. 1759 septiembre 16  La expulsión de Portugal. 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.3 
Seis de cada siete permanecen fieles a la Compañía. 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.4 
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. 
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.5 
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.  
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 agosto 6, el parlamento condena las obras de los autores jesuitas más 
ilustres.  
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. 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 Agosto 6  El parlamento francés disuelve la Compañía en Francia.  
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, 

                                                 
2 Joan Bada, “Religión e Ilustración” en Molas, Bada y otros, Manual de Historia Moderna (Barcelona: 

Ariel, 1993), 687 – 689. 

3 Scully, 4. 

4 Scully, 9, 10. 

5 Scully, 16. 
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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”.6 
Hacia la expulsión de España y sus dominios.  
Carlos III, rey de España, los años 1759-1788, era un hombre piadoso. Influido por 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. Los franciscanos, 15,000 franciscanos.7 
Carlos III conocía unas cartas: jesuitas dispuestos a sublevar a sus indios de América 
1734-1759 Carlos fue rey de Nápoles y Sicilia [el Reino de las Dos Sicilias].  
1759 Carlos III, hasta ahora rey de Nápoles, pasa a serlo de  España.  
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. Durante el motín, Carlos III tuvo que refugiarse en Aranjuez Una retirada 
humillante. Luego del motín: Expediente Campomanes.  

Recomendación final de Pedro Rodríguez de Campomanes, fiscal de la Cámara 
de Castilla.  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”. 

1767 Del 31 de Marzo al 3 de abril, expulsión de España. De las colonias 
españolas llegaron unos 1,800 jesuitas a Europa. El alcance la expulsión, 5,530 
padres, 240 casas y colegios en Europa, Asia, África y América. 
Razones aducidas por el P. Cordara, S.J., contemporáneo a la supresión.8 “1. La 
lucha que había enfrentado a los jesuitas contra los jansenistas; 2. La envidia 

                                                 
6 Bangert, 462. 

7 Scully, 17. 

8 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. 

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
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clerical ante el aparente monopolio ejercido por los jesuitas en misiones y 
escuelas superiores; 
3. En la soberbia y arrogancia de algunos jesuitas. “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, “peculiare 
vitium nostrum, id est superbia”,  Gulio Cesare Cordara.9 

   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. 
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.”10 

1767-1768 Jesuitas 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  Tras largas dudas y después de haber 
dado pasos preparatorios. 1769 Mayo 28 consagrado obispo de Roma. En el 
desfile, se cayó del caballo.  
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.  

                                                                                                                                                     
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  

9 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.) 

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

Jesus, Studies in the Spirituality of Jesuits, 45/2, Summer 2013,  1 – 42. Un valioso y lúcido resumen de todo 

el asunto.  

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
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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En el Breve se dan estos motivos: 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 hice obligado)”.11 
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.”12 
Septiembre 22 Fallece Clemente XIV. El Cardenal Bernis corrió el rumor de que había 
sido envenenado. 
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.  
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.”13 
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 les Grenadiers du Saint – Siège, votre Très-Herétique Majesté soit la 
seule qui les conserve.”14  A Catalina la llamaba, “su muy cismática majestad “. 
Federico II de Prusia y Catalina, la Grande ignoraron el decreto papal. SJ siguió en Rusia. 
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. 

                                                 
11 Lacouture I, 576. 

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

Domingo: Academia Dominicana de la Historia, 2006), 298. 
13 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.  
14 Citado por Villoasda, BAC V, 178, nota 39. 


