
LA SUPRESIÓN DE LA

COMPAÑÍA DE JESÚS



UNA MIRADA DE CONJUNTO

• Cuatro monarquías europeas decidieron 
acabar con la Compañía de Jesús: Portugal, 
Francia, España y el Reino de Nápoles.

• Los monarcas querían limitar el poder de la 
jerarquía católica  en la sociedad, su obstáculo 
mayor era la Compañía de Jesús, su influencia 
en la nobleza, sus colegios y congregaciones 
marianas.



ENEMIGOS DURANTE VARIAS 
DÉCADAS

• El Jansenismo, especialmente en Francia. 

• Algunos oficiales de Propaganda Fide  
(fundada en 1622) y la cuestión de los ritos 
chinos y malabares.

• La envidia y rivalidad de otras órdenes que 
sintieron desplazadas por los jesuitas.

• La soberbia y arrogancia de algunos jesuitas.



1750 – 1777 Marqués de Pombal, fue 
la figura clave del Reino portugués.

Primer Ministro del Rey José I.

Impresionado por el desarrollo 

de Inglaterra, donde fue 

embajador (1738 – 1745).

Intentó reglamentar la vida 

pública portuguesa.

Enfrentó a nobleza y los ricos.

Consideró a los jesuitas el 

obstáculo mayor contra el poder 

absoluto del monarca.

Pombal1699 - 1792



• 1750 Tratado de Límites entre España y Portugal. 

Varias reducciones caerán bajo el dominio 

portugués. Inconformidad entre los  SJ e Indios.

• P. Lope Luis Altamirano, S.J., Delegado del P. 

General Visconti para visitar las Reducciones.

SUCESOS DECISIVOS.



• 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. Varios SJ juzgan 

imposible realizar ese traslado. Hay protestas.

SUCESOS DECISIVOS.



• 1752 Empiezan aparecer 

en Portugal libelos contra 

los jesuitas, titulados

• “Noticias interesantes,”  

redactados por el ex 

capuchino abate Platel, 

al servicio de Pombal.  

SUCESOS DECISIVOS.

Marqués de Pombal



SUCESOS DECISIVOS.

• 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.



SUCESOS DECISIVOS.

• 1754 Tropas españolas y portuguesas castigan a los 

indios.

• Los Generales Retz y Visconti  exigieron a los jesuitas 

de las Reducciones, bajo pena de pecado mortal,  

pedirles a los indios el sometimiento al Tratado. 



SUCESOS DECISIVOS.

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.

Así murió José de Tavora



La expulsión de Portugal 1759.

1759 septiembre 16    Cerca de 400 jesuitas 

portugueses expulsados, parte de los 1750 

que a  mitad del siglo XVIII laboraban en la 

Asistencia de Portugal. La mitad de los 

cuales ejercía su ministerio en las misiones.

Seis de cada siete permanecen fieles a la 

Compañía. 



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. 

La expulsión de Portugal 1759.



• 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.

Universidad de Évora

La expulsión de Portugal 1759.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 Era 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.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 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 
(1756 - 1763. Se esperaba 
que los bienes de la 
Compañía aportarían 
cuantiosos bienes.



Un testimonio de Voltaire

« Yo fui educado, durante siete años por hombres que no se midieron a la 

hora de asumir trabajos y [eran] incansables [en la tarea de] formar la 

mente y la moral de la juventud. ¿Y desde cuando se estila que uno no 

reconozca a quienes fueron sus maestros? ¡Cómo! Es algo propio de la 

naturaleza del hombre el revisar el hogar feliz donde nacimos, la aldea 

donde fuimos  amamantados por una nodriza reclutada, ¿y no  íbamos a 

tener corazón para amar a los que se hicieron cargo de nosotros durante 

nuestros primeros años? Si los jesuitas pelean un pleito con un capuchino 

[en la costa] Malabar, acerca de cuestiones que ignoro completamente, ¿a 

mí qué me importa? ¿Es este acaso un motivo para que yo sea ingrato 

con los que inspiraron en mí el gusto de las bellas letras y los sentimientos 

que serán el consuelo  de mi  vida hasta la tumba? Nada borrará en mi 

corazón el recuerdo del Padre Porée, que fuera igualmente querido por 

todos los que estudiaron con él.



Un testimonio de Voltaire

Jamás hombre alguno ha hecho  el estudio y  la virtud  más amables.  Sus 

lecciones eran para nosotros horas deliciosas, y me gustaría que se 

hubiera radicado en París, como [si fuese su] Atenas,  yo hubiera 

regresado a sus clases  frecuentemente. para escucharle. Yo tuve la 

suerte de ser educado por una personaje como el Padre Porée, y estoy 

seguro que ha tenido dignos sucesores. Por último, durante los siete años 

que he vivido en su casa, ¿qué es lo que vi en ellos? La vida más frugal, 

laboriosa y  disciplinada, distribuida entre  los cuidados que nos 

prodigaban y el ejercicio de su austera profesión. Yo doy fe, que de entre 

los miles de hombres formados por ellos como lo fui yo, no habrá uno solo 

que me pueda contradecir 52 ... "

- Voltaire, Carta al Padre Latour , en París, 7 de febrero de 1746.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus#cite_note-52


Un testimonio de Voltaire

« J'ai été élevé pendant sept ans chez des hommes qui se donnent des 

peines gratuites et infatigables à former l'esprit et les mœurs de la 

jeunesse. Depuis quand veut-on que l'on soit sans reconnaissance pour 

ses maîtres ? Quoi ! il sera dans la nature de l'homme de revoir avec 

plaisir une maison où l'on est né, le village où l'on a été nourri par une 

femme mercenaire, et il ne serait pas dans notre cœur d'aimer ceux qui ont 

pris un soin généreux de nos premières années ? Si des jésuites ont un 

procès au Malabar avec un capucin, pour des choses dont je n'ai point 

connaissance, que m'importe ? Est-ce une raison pour moi d'être ingrat 

envers ceux qui m'ont inspiré le goût des belles-lettres, et des sentiments 

qui feront jusqu'au tombeau la consolation de ma vie ? Rien n'effacera 

dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également cher à tous 

ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l'étude et la vertu 

plus aimables



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.

Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses ; et 

j'aurais voulu qu'il eût été établi dans Paris, comme dans Athènes, qu'on 

pût assister à de telles leçons ; je serais revenu souvent les entendre. J'ai 

eu le bonheur d'être formé par plus d'un jésuite du caractère du père 

Porée, et je sais qu'il a des successeurs dignes de lui. Enfin, pendant les 

sept années que j'ai vécu dans leur maison, qu'ai-je vu chez eux ? La vie la 

plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée ; toutes leurs heures 

partagées entre les soins qu'ils nous donnaient et les exercices de leur 

profession austère. J'en atteste des milliers d'hommes élevés par eux 

comme moi ; il n'y en aura pas un seul qui puisse me démentir52... »

— Lettre au père de Latour ; à Paris, le 7 février 1746.

m

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus#cite_note-52


HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 1756 Escándalo del P. Lavallete. La  

Guerra de 7 años (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 de unas 600,000 libras.

El P. General Luis Centurione (1755 –

1757)   se negó a pagar a los 

acreedores del P. Lavallete, S.J.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 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, se niega a 
pagar y  ¡apela al Parlamento! 

 Muchos parlamentarios eran jansenistas 
o ilustrados.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 El  parlamentario 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—”



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 1761 De 51 obispos 

franceses reunidos, 44 
defienden ante el rey a 
la Compañía, piden 
que no se alteren las 
atribuciones del 
General.

Jean François Montillet de Grenaud

1702- 1776

Un gran defensor de los jesuitas.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 1761 Diciembre, los jesuitas de 

Francia aceptan la propuesta del 
canciller de Lamoignon (1772 †): 
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!



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 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].



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 1762 Agosto 6  El parlamento francés 

disuelve la Compañía en Francia. 

 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”.



HACIA LA EXPULSIÓN DE FRANCIA.
 1764 Enero 21 “El arzobispo de París publica una carta 

pastoral defendiendo a la Compañía de las acusaciones 
y calumnias difundidas por el Parlamento.”



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.



Clemente XIII en la Bula 

Apostolicum Pascendi 
 1765 enero 7,

 La Iglesia tenía en alta 
estima a los jesuitas.

 Hay una conspiración en 
su contra.

 Quien hace daño a la 
Compañía, daña la Santa 
Sede. 

1758 - 1769



 UNA ORDEN NUMEROSA…
 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.

…PERO NO LA MÁS NUMEROSA.



 En el siglo XVIII, los 
jesuitas eran unos 
3,000 en España.

 En América unos 
1,800.



 1766 Marzo 26 El 
motín de Esquilache.

 Los jesuitas 
acusados: principales 
instigadores.

 Carlos III (1759 –
1788) tuvo que 
refugiarse en 
Aranjuez. 

Marqués de Esquilache

1785†



 “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…

Pedro Rodríguez de Campomanes



 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;

1536- 1624

De rege et regi institutione

(1599)



 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”.Carlos III 1759 . 1788)



 Las órdenes las 
redactaron jóvenes 
y niños secretarios. 

 Afuera,en el sobre: 
“Bajo pena de 
muerte no abriréis 
este pliego hasta el 
2 de abril de 1767, 
al declinar el día”.



 El Conde de Aranda, mostró 
a Carlos III, una carta 
encontrada en las maletas de 
dos jesuitas que iban a Roma.

 El P. Ricci aseguraba que 
Carlos III no era hijo legítimo, 
sino de adulterio [Isabel 
Farnesio con el Cardenal 
Giulio Alberoni].

Cardenal G. Alberoni



“…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 
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…”



 El alcance la expulsión, 5,530 padres, 
240 casas y colegios en Europa, Asia, 
África y América.



 Cerraron las 
Universidades de 
Mérida  en Yucatán, 
Guatemala, Santa Fe 
de Bogotá, Quito, 
Cuzco, Córdoba, 
Santiago de Chile, 
Chuquisaca y, mucho 
después, en Santo 
Domingo

Universidad de Córdoba, Argentina.



 De las colonias 
españolas llegaron 
unos 1,800 jesuitas a 
Europa.

 José Pignatelli, S.J., 
alivia la suerte de sus 
hermanos.

 Murió en 1811. 
 Canonizado por Pío XII 

en 1954.





 “Es algo único: mientras sus Majestades –
cristianísimas-, --catolicísimas--, muy 
apostólicas– y –fidelísimas– destruyen a los 
granaderos de la Santa Sede [id ests; los 
jesuitas] , vuestra –Hereticísima—Majestad 
es la única que los conserva”.

Citado por Villoasda, BAC V, 178, nota 39.



1767-1768 Los Jesuitas 

son expulsados de 

Nápoles, Parma, 

Piacenza, Malta.

1769 Febrero 2, 

muerte Clemente 

XIII, antes se cortaría 

las manos que suprimir 

la SJ.



 1769 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.”1705 – 1769 - 1774



Clemente XIII se  
refirió a Ganganelli, 
el futuro Clemente 
XIV, en una ocasión 
como “un jesuita en 
traje de franciscano”. 
Ganganelli le dedicó 
un libro a S. Ignacio. 
En su prólogo elogió 
a los jesuitas

Consagrado el 28 de mayo

De 1769

Clemente XIV



El cónclave duró 3 

meses. Estuvo 

dominado por la 

cuestión jesuítica. 

Los embajadores 

hacían listas y 

presionaban.

Amenazaron con el 

cisma (Lacouture ).
Escudo papal del franciscano 

Cardenal Ganganelli, Clemente XIV



 José de Moñino,  más 
tarde, 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”. 

El Embajador Monino



Fue un breve, no 

una bula. “El rey de 

España pensó que el 

Breve era 

demasiado blando 

porque no 

condenaba ni la 

doctrina , ni la moral 

ni la disciplina de las 

víctimas”. 
Enc. Católica.



 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 a ese Papa.



“Con la plenitud de la 

potestad apostólica, 

extinguimos y suprimimos la 

susodicha Compañía, 

anulamos y abrogamos sus 

oficios, ministerios, 

administraciones, casas, 

escuelas, colegios, hospicios, 

gimnasios…”



Se ordenaba en virtud de 

Santa Obediencia que nadie 

se atreviese a “defender, 

impugnar, escribir o hablar 

de esta supresión de sus 

causas y motivos… bajo pena 

de excomunión reservada a la 

Santa Sede”.



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” 

(José Luis Sáez, S.J.)



Corrió el rumor de quei había sido envenenado, como temió 

durante toda su vida. Practicada la autopsia, no se encontró 

ningún indicio de veneno. 



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. 



Antes de morir, el P.Ricci 

leyó esta declaración: 

“…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”.



1773 A 1814

 En algunos lugares los jesuitas continuaron 
como sacerdotes seculares dirigiendo sus 
colegios (Suiza: Lucerna, Friburgo y Solothurn; 
en Alemania: Düseldorf, Düren, Jülich, 
Münstereifel, Ravestein, Augsburgo y el 
Palatinado).

 25 jesuitas morirían mártires de la Revolución 
Francesa.

 56 fueron elegidos obispos



1773 A 1814

 John Carroll, obispo, arzobispo de 
Baltimore, fundador de Georgetown 
(1789). Mantuvo a los compañeros 
unidos para ocuparse de las 
misiones; fundó un colegio = laicos 
formados y posibles vocaciones; 
vínculo con la Santa Sede.

 1775 Federico II de Prusia y Pío VI 
llegaron a un acuerdo: los jesuitas 
continuarían llevando los colegios, 
pero no serían una orden religiosa, 
quedaban sometidos a los Obispos.



7 DE AGOSTO DE 1814

Bula Sollicitudo Omnium
Ecclesiarum,.

 Pío VII, los jesuitas eran  necesarios 
por la gravedad de la situación 
pastoral de la Iglesia.

 Las lágrimas de Carlos IV en el Gesù. 
La SJ se volvía a los monarcas, ¡pero 
había nacido un nuevo orden 
democrático!



1820 LOS JESUITAS FUERON EXPULSADO DE 

RUSIA.



 Razones aducidas por el P. Cordara, S.J., 

contemporáneo a la supresión.

 “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. En la soberbia y arrogancia de algunos 

jesuitas. “peculiare vitium nostrum, id est 

superbia”, Gulio Cesare Cordara.



 “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.”


