Preliminares

L

a Compañía de Jesús, quizá más que ninguna otra orden religiosa, tuvo un rol activo en la conformación de la sociedad
moderna. Ya fuera por la concepción del Estado que contribuyó a
delinear, ya fuera por la orientación que tomaron sus métodos de
misión desde el Paraguay hasta la China, los jesuitas intervinieron
en los principales debates y políticas que marcaron los siglos xvii
y xviii, proyectando algunas de sus polémicas a los siglos xix, xx y
xxi. De manera particular en los últimos años se ha generado una
preocupación creciente por el papel que los miembros de la Orden tuvieron en diferentes áreas del conocimiento –en especial
las ciencias y las artes–, en la creación de sistemas morales y
jurídicos que marcaron la transición del Antiguo Régimen a la
época moderna y en la contribución a historiografías eclesiásticas
y nacionales.1 El diálogo de la historiografía de la Orden con la
John O’Malley S. J. et al. (eds.), The Jesuits II. Cultures, Sciences, and the Arts,
1540-1773, Toronto, University of Toronto Press, 2006; Perla Chinchilla, Alfonso Mendiola y Martín Morales (eds.), Del Ars Historica a la Monumenta
Historica: la historia restaurada, México, Universidad Iberoamericana, 2014;
Jean-Pascal Gay, Jesuit Civil Wars. Theology, Politics and Government under Tirso
González (1687-1705), Farnham, Ashgate, 2012; Harro Höpfl, Jesuit Political
Thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540-1630, Cambridge, Cambridge
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historiografía laica, los encuentros conmemorativos y las publicaciones periódicas especializadas, han jugado un rol fundamental
en este crecimiento de la producción y en el interés académicos en
torno de la Compañía. Aunque esta situación ha beneficiado al
campo de estudios ampliamente reconocible como “jesuitología”, también tendió a generar una falsa idea de aislamiento de la
Orden de su contexto más general. La supuesta excepcionalidad
de la Compañía tal vez se funde en la existencia concreta de un
enorme legado documental –disperso por el mundo– que supera
en cantidad al de cualquier otra orden religiosa. Esto tendió a
sobredimensionar la singularidad de los jesuitas en la reconstrucción histórica del proceso de expansión global del cristianismo.
Puede decirse que la misma autoimagen de la Compañía de Jesús
se construyó –y se sigue construyendo– a partir de este legado
escriturario, muy regulado desde el principio y en constante crecimiento. Es lícito afirmar, junto a otros autores, que la historia
de la Compañía de Jesús es en buena medida la historia de su
relación con la escritura.2
University Press, 2004; Luis Millones Figueroa y Domingo Ledezma (eds.), El
saber de los jesuitas. Historias naturales y el Nuevo Mundo, Madrid/Frankfurt am
Main, Iberoamericana/Vervuert, 2005; Elisabetta Corsi, Órdenes religiosas entre
América y Asia: ideas para una historia misionera de los espacios coloniales, México, Colegio de México-Centro de Estudios de Asia y África, 2008; Guillermo
Wilde (ed.), Saberes de la conversión. Jesuitas, indígenas e imperios coloniales en
las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, Editorial sb, 2011; Charlotte de
Castelnau-L’Estoile et al. (eds.), Missions d’Évangelisation et circulation des savoirs
(xvie-xviiie siècle), Madrid/París, Casa de Velásquez/ehess, 2011; Luke Clossey,
Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions, Nueva York, Cambridge
University Press, 2008.
2
Como lo nota Federico Palomo, el rol de los franciscanos en la empresa global
cristiana no ha sido considerado con suficiencia, tal vez porque no dejaron tantos documentos escritos. El autor enfatiza el papel de la oralidad como estrategia
de esta orden. Federico Palomo, “Conexiones atlánticas: Fr. Apolinário da Conceição, la erudición religiosa y el mundo del impreso en Portugal y la América
portuguesa durante el siglo xviii”, Cuadernos de Historia Moderna, 2014, dossier
“La memoria del mundo: clero, erudición y cultura escrita en el mundo ibérico
(siglos xvi- xviii)”, anejo xiii, 5-8, 2014, pp. 111-137.
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En los últimos años se han puesto en evidencia en el debate historiográfico sobre la Compañía de Jesús una serie de divergencias
y tensiones analíticas que requieren de tratamiento especial. Una
de ellas contrapone una historia de las ideas o del pensamiento
jesuítico a una historia de la praxis concreta de los jesuitas en los
diferentes espacios de (inter)acción en Europa, América y Asia.
La multiplicación de textos que corresponden a una diversidad de
géneros, funciones y audiencias remiten a visiones contrastantes
de una misma realidad. El caso del Paraguay es un ejemplo concreto de estas primeras tensiones, donde confrontan las imágenes
de las misiones construidas por la Orden, sus apologetas y sus
enemigos en el territorio europeo, y las reconstrucciones de la dinámica concreta de la orden in situ, con todas sus complejidades
y ambigüedades. Esta diferencia de énfasis condujo a diferentes
visiones historiográficas que nunca llegaron a entrar en diálogo: la
de los historiadores modernos europeos y la de los historiadores
americanistas.3 La naturaleza de las fuentes es determinante en la
construcción de miradas divergentes. Mientras unas privilegian
la producción metropolitana de la Orden, respondiendo a una
Para el caso específico del Paraguay jesuítico, los dos tipos de historiografía están
bien representados. Para una historia del pensamiento político misionero véase
Girolamo Imbruglia, L’invenzione del Paraguay, Nápoles, Bibliopolis, 1987;
Arno Kern Alvarez, Missões, Uma Utopia Política, Porto Alegre, rs/Mercado
Aberto, 1982; Stelio Cro, “Muratori, Charlevoix, Montesquieu, and Voltaire:
Four Views on the Holy Guarani Republic”, Dieciocho, 14, núms. 1-2, 1991,
pp. 113-23; Id., “Empirical and Technocratic Utopia in Paraguay”, Dieciocho,
15, núms. 1-2, 1992, pp. 171-184; Alberto Armani, “‘Philosophers’ Dreams
and Historical Reality in the Jesuit ‘State’ of Paraguay (xvii and xviii Centuries)”, en aavv (ed.), Paraguay. Referate Des 6. Interdixziplinären Kolloquiums
Der Sektion Lateinamerika Des Zentralinstituts 06, Múnich, Wilhelm Fink Verlag, 1984, pp. 21-41. Para una etnohistoria del Paraguay jesuítico véase, entre
otros: Guillermo Wilde, Religión y poder en las misiones guaraníes, Buenos Aires,
Editorial sb, 2009; e Id., “Imagining Guaranis and Jesuits. Yesterday’s History,
Today’s Perspective”, Harvard Review of Latin America, vol. xiv, núm. 3, Spring
2015, pp. 58-60. Eduardo Neumann, Letra de indio. Cultura escrita, comunicação e memória indígena nas reduções do Paraguai, São Bernardo do Campo,
Nhanduti, 2015.
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visión jerárquica y centralizada, otras prestan mayor atención a
la multiplicidad local, resaltando más bien el carácter pragmático
de los sacerdotes jesuitas.4 Al cuestionar la primera aproximación,
algunos artículos han insistido en la “ilusión óptica” creada por la
documentación oficial, la que se orientó a crear una “ficción de
orden” sobre la dinámica de los espacios ultramarinos. Contra la
segunda se ha señalado el excesivo localismo y la insuficiente articulación con la dimensión global. En todo caso, el puente entre
ambas miradas está todavía por construirse.
Una segunda diferencia de énfasis analítico es cronológica.
Contrapone las aproximaciones centradas en el antes y el después
de la expulsión de los jesuitas como dos proyectos historiográficos
separados. El auge que experimentaron los estudios sobre dicha
expulsión desde los años setenta fue acompañado de una identificación cada vez más precisa de fondos documentales y archivos
a ambos lados del Atlántico.5 De esta manera, la vida de los jeLa misma tensión se identifica en la conocida controversia sobre los ritos chinos. Algunos autores han señalado el carácter netamente metropolitano de esa
controversia, mientras que algunos estudios recientes han considerado las implicancias y respuestas locales. Sobre el tema véase Joan Pau Rubiés, “The Concept
of Cultural Dialogue and the Jesuit Method of Accommodation: Between Idolatry and Civilization”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 76, núm. 147, 2005,
pp. 237-280; Ines Županov, “El repliegue de lo religioso: misioneros jesuitas en
la India del siglo xvii, entre la teología cristiana y la ética pagana”, en Guillermo
Wilde (ed.), Saberes de la conversión. Jesuitas, indígenas e imperios coloniales en
las fronteras de la cristiandad, Buenos Aires, Editorial sb, 2011, pp. 435-458;
David Mungello (ed.), The Chinese Rites Controversy. Its History and Meaning,
Sankt Augustin/San Francisco, Monumenta Serica Institute/The Ricci Institute
for Chinese-Western Cultural History, 1994; Nicolas Standaert, Chinese Voices in the Rites Controversy: Travelling Books, Community Networks, Intercultural
Arguments, Roma, Institutum Historicum Societatis Iesu, 2012. En 2011, Ines
Zupanov y Pierre-Antoine Fabre organizaron una reunión en París para la discusión comparativa sobre la controversia de los ritos, que llevó por nombre “The
Rites Controversy in the Early Modern World”. Los resultados de dicho encuentro serán incluidos en un volumen en prensa por la editorial holandesa Brill.
5
Entre las colecciones más importantes conocidas para la historia jesuítica en el
Cono Sur, publicadas de forma parcial, se encuentran la De Angelis, la Pastells y
la Bravo. Entre los títulos publicados cabe mencionar la serie de seis volúmenes
4

14 / Guillermo Wilde, Nicolás Perrone

suitas en el exilio y sus debates con la intelligenzia europea de la
época pasó a constituir en años recientes un campo de análisis
en sí.6 Los escritos del exilio, dispersos y de naturaleza diversa,
respondían a códigos, interlocutores y contextos que habían cambiado de modo considerable. De allí que dichos géneros deban
ser considerados no como descripciones objetivas e impolutas de
lo que había sido la experiencia misional, sino como constructos de época, instrumentalmente moldeados tanto para lograr el
reconocimiento de las audiencias europeas inquietas, como para
editados por el mismo Pedro de Angelis entre 1836 y 1837 con el título Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1836-1837. Entre
1951 y 1969, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro dio a conocer una serie
de documentos de la misma colección y asimismo a cargo de De Angelis, con el
título Manuscritos da coleção De Angelis, intr., notas y glosario de Jaime Cortesão
y Hélio Vianna, Río de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1951-1969, 7 vols. Otras
coleciones destacadas son: Pablo Pastells, Historia de la Compañía de Jesús en
la Provincia del Paraguay (Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil)
según los documentos originales del Archivo General de Indias, Madrid, Librería
General de Victoriano Suárez, 1912, 7 vols.; Francisco Javier Bravo, Colección
de documentos relativos á la expulsión de los jesuitas de la República Argentina y del
Paraguay en el reinado de Cárlos III, Madrid, Establecimiento Tipográfico de José
María Pérez, 1872; Francisco Javier Bravo, Inventarios de los bienes hallados en la
expulsión de los jesuítas y ocupación de sus temporalidades por decreto de Carlos III
en los pueblos de misiones fundados en el Gran Chaco, en el país de los Chiquitos
y en luego al virreinato de Buenos Aires, Madrid, Imprenta y estereotipia de M.
Rivadeneyra, 1872. Sobre las colecciones Pastells y Bravo véanse los estudios
de Francisco Mateos: “La Colección Pastells de documentos sobre América y
Filipinas”, Revista de Indias, 27, 1947, pp. 7-52 y “La Colección Bravo de documentos jesuíticos sobre América”, Missionalia Hispanica, xx, núm. 59, 1958),
pp. 129-176. A este corpus debe sumarse una abundante cantidad de documentación publicada por el jesuita argentino Guillermo Furlong en numerosos
volúmenes dedicados a la figura de jesuitas específicos.
6
Sobre la expulsión y la comunidad de los expulsos en el exilio véase Niccolò
Guasti, L’esilio italiano dei gesuiti spagnoli. Identità, controllo sociale e pratiche
culturali (1767-1798), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006; Fabrizio
Melai, “La figura de Domingo Muriel nella crisi della provincia gesuitica del
Paraguay (1750-1773)”, Ricerche di storia sociale e religiosa, Nuova Serie, 80,
jul.-dic. 2011, pp. 35-56; Enrique Giménez López, Y en el tercero perecerán.
Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo xviii, Alicante, Universidad
de Alicante, 2002.
Preliminares / 15

defender la labor misional realizada y cuestionar visiones distorsionadas de la realidad americana, tales como las que defendía
una facción en la disputa sobre la naturaleza del Nuevo Mundo.7
Por último, aunque no menos importante, se presenta una
diferencia de énfasis ligada al análisis de los diferentes espacios de
desenvolvimiento de los jesuitas. Aunque la articulación entre la
Compañía y las sociedades locales ha adquirido importancia en
algunos análisis, el estudio de las relaciones entre los diferentes
establecimientos jesuíticos y la circulación concreta de jesuitas
entre ellos no se ha desarrollado de manera suficiente hasta el
momento. La oscilación entre dos autoimágenes contrapuestas de
la Compañía como orden cuyo núcleo de actividad debe encontrarse o bien en los colegios o bien en las misiones, entre españoles
o entre indios, prevalece a lo largo de los siglos en constante vaivén. Esta dimensión interna de conflicto, muy evidente en la
primera etapa americana de la Compañía, en la que se presenta
como una disputa explícita, más tarde se va limando para dar
origen a un sistema de gobierno y de toma de decisiones coordinado, territorializado y descentralizado.8 Después de la expulsión
(1767), supresión (1773) y restauración de la Orden (1814), dichas imágenes dejarán de pertenecer a los jesuitas para pasar a ser
Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 17501900, tr. de Antonio Alatorre, México, Fondo de Cultura Económica, 1982;
Miguel de Asúa, Science in the Vanished Arcadia. Knowledge of Nature in the Jesuit
Missions of Paraguay and Río de la Plata, Leiden/Boston, Brill, 2014; Millones
Figueroa y Ledezma (eds.), Los jesuitas, historias naturales, op. cit.
8
Aliocha Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos xvi y xvii, Madrid/Lima, csic/ifea/Universidad Ruiz
de Montoya, 2012, describe de manera detallada las disputas jesuitas entre defensores de la actividad educadora y la actividad misionera en el Perú colonial,
y las soluciones que se diseñaron para superarlas. Entre ellas, la división de la
provincia, que dio origen a la Provincia Jesuítica del Paraguay. Por su parte,
Fabian Fechner, “Las tierras incógnitas de la administración jesuita: toma de
decisiones, gremios consultivos y evolución de normas”, Histórica (Lima), 38,
2014, pp. 11-42, reconstruye el sistema de gobierno y toma de decisiones de
la Orden, a partir de un análisis minucioso de las actas de las congregaciones
provinciales del Paraguay.
7
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disputadas por otros actores: los “herederos” locales de la tradición jesuítica, y en primer lugar los Estados independientes, que
en las Américas reclamarían la presencia de los ignacianos para
reorganizar sobre todo la educación, pero también la actividad
misionera.9
La agenda de investigación contemporánea sobre la Compañía de Jesús señala la necesidad de una perspectiva transversal, que
conecte metodológicamente la teoría y la praxis, los diferentes
espacios de desenvolvimiento de la Orden y las sucesivas etapas
de su organización interna, para de esa manera obtener una visión compleja de su funcionamiento. También exige tener en
cuenta las estelas contemporáneas de los debates jurídico-políticos instalados por los jesuitas en los siglos xvii y xviii. El presente
expediente apunta de modo directo a estas cuestiones.10
Entre las imágenes clásicas cuestionadas con mayor seriedad
sobre la Compañía de Jesús se encuentra la de ser ésta una institución jerárquica, coherente, centralizada y homogénea. La
investigación reciente contribuye a pensar el funcionamiento de
la Orden como una realidad compleja, en la que se manifestaron
Paolo, Bianchini, Perla Chinchilla y Antonella Romano (coords), De los colegios
a las universidades. Los jesuitas en el ámbito de la educación superior, México,
Universidad Iberoamericana, 2014; Maria Teresa Matabuena, María Eugenia
Ponce Alcocer y Jorge Enrique Salcedo Martínez S. J. (coords.), La restauración
de la Compañía de Jesús en la América hispanolusitana. Una antología de las fuentes
documentales, México, Universidad Iberoamericana, 2014; Leonor Correa Etchegaray, Emanuele Colombo y Guillermo Wilde (coords.), Las misiones antes
y después de la restauración de la Compañía de Jesús. Continuidades y cambios,
México, Universidad Iberoamericana, 2014. También en 2014, la Pontificia
Universidad Gregoriana organizó en Roma el encuentro “In unum corpus coalescerent. La Compagnia di Gesù dalla Soppresione (1773) alla Riconstituzione
(1814)”; las actas de dicho encuentro se encuentran en prensa.
10
Höpfl, Jesuit Political Thought, op. cit.; Gay, Jesuit Civil Wars, op. cit.. La mayor parte de los artículos incluidos en este expediente son revisiones de conferencias presentadas en un encuentro internacional realizado en Buenos Aires,
en la Biblioteca Nacional Argentina, en diciembre de 2014, titulado “Jesuitas,
pensamiento político-jurídico y representaciones simbólicas en el mundo iberoamericano”.
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disensos y contradicciones. Dos de los artículos de este expediente
se centran en el sistema de gobierno interno de la Compañía y en
los mecanismos de toma de decisión empleados por sus miembros. Fabian Fechner discute el concepto de “obediencia jesuita”
tanto desde la praxis misional en la provincia del Paraguay como
mediante el análisis de un tratado de ascesis y de gobierno escrito por un exprovincial de ésta, Antonio Machoni. La idea de la
obediencia perinde ac cadaver es parte del sentido común historiográfico tanto de la historiografía general como de la especializada
en la Compañía de Jesús. Esto se debe a una aproximación metodológica basada en una serie de textos normativos básicos de los
primeros años de la Orden. Fechner busca relativizar este concepto mediante el análisis de situaciones que se presentaban a los
misioneros en las misiones. Algunas muy comunes tenían que
ver con la obediencia a autoridades civiles y religiosas, por fuera
de la Compañía. Fechner revela que existieron espacios de libertad de decisión garantizados por la curia de la Orden en Roma y
practicados por los propios misioneros en ultramar. Es decir, por
lo general se buscaban soluciones locales a problemas locales sin
recurrir a respuestas externas. La obra de Machoni señala que la
obediencia no era tan importante como la empatía o la empiria.
El superior debía mandar con dulzura, enfatizando la reforma del
dictar desde arriba y no tanto la del obedecer desde abajo.
María Elena Imolesi introduce en su artículo otro gran tema
relacionado con el gobierno jesuítico: el del probabilismo. Esta
“doctrina”, condenada con furia por lo antijesuitas, consistía en
el análisis de casos dudosos de conciencia moral que requerían
soluciones concretas dentro un repertorio de “razones probables”.
Con base en la palabra de las personas doctas, y tras una serie de
consultas establecidas, los jesuitas podían, en los diferentes espacios de misión, tomar decisiones siguiendo el “buen juicio”,
lo que constituía una solución pragmática muy eficiente para la
actividad misionera. Imolesi presenta una breve historia del probabilismo, tanto fuera como dentro de la Compañía de Jesús,
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señalando que no hubo una sola postura homogénea frente al
mismo. El artículo se centra en cómo se aplicó la doctrina en las
misiones jesuíticas del Paraguay en los casos morales concretos
–sobre todo del siglo xviii– relacionados con los matrimonios de
indígenas, y frente al problema acuciante de la poligamia. Asimismo, la autora señala los alcances globales de la discusión, en
particular en la misión de Asia, donde los jesuitas eran sistemáticamente acusados de divulgar una moral “laxa”. Según Imolesi,
el probabilismo se presentaba –siguiendo las ideas de Michel de
Certeau– como un “lenguaje para el otro”, que facilitaba la comunicación y, en definitiva, contribuía a una pragmática de la
conversión.
En el siguiente artículo, Carlos Zeron introduce de lleno la
cuestión del derecho y la justicia a partir del estudio de conceptos
legales y teológicos utilizados por los misioneros en Brasil para
defender la esclavitud. Analiza tanto las justificaciones teóricas
de los jesuitas como las concepciones sobre los indígenas y la esclavitud que se fueron elaborando en las misiones concretas a lo
largo de los siglos xvi y xvii. Resulta interesante reflexionar sobre
la doble cara de la Orden frente a este problema. Así como fueron
incuestionables defensores de la sustracción de los indígenas del
régimen de encomiendas, trabajos personales y esclavitud en las
colonias americanas, diseñando un sistema de segregación de los
indígenas, cuya expresión más acabada fueron las misiones del Paraguay, los jesuitas fueron también formuladores sistemáticos de
teorías justificadoras de la esclavitud africana, muchos de cuyos
principios se mantuvieron vigentes hasta fines del siglo xix y, con
mayor sutilidad, hasta el xx. Inteligentemente, Zeron extiende
una línea hacia el siglo xx con el concepto de esclavitud por deudas y con una comparación de la definición del trabajo asalariado
contemporáneo con las concepciones modernas de la esclavitud.
Alejandro Ruidrejo propone una discusión conceptual de la
noción foucaultiana de “heterotopia”, con frecuencia aplicada a
las misiones jesuíticas del Paraguay. El autor analiza el modo como
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las misiones entraron en la argumentación de Michel Foucault sobre el problema de la gubernamentalidad y las artes de gobierno,
cuestión central en la relectura de los últimos cursos del autor y
los debates de la filosofía política contemporánea. La contribución del pensador francés continúa una tradición reflexiva que
se remonta al siglo xviii y que opuso posturas anti y filojesuitas.
Ruidrejo rastrea en su artículo las transformaciones de las visiones
ilustradas sobre las misiones jesuíticas del Paraguay a lo largo de
todo ese siglo, tanto en los tratados filosóficos como en la prensa.
En esta breve historia de las reflexiones filosóficas sobre el desempeño jesuita se puede ver cómo existió un paso entre las visiones
positivas y utópicas sobre las misiones, hacia una visión pesimista
de las mismas consideradas como un sistema opresivo. El tema de
fondo de estos escritos fue siempre el gobierno del territorio y la
población, junto con la emergencia de los mecanismos modernos
de control en un espacio “alejado” de la civilización.
En el siguiente artículo, Guillermo Wilde se centra en la génesis de la praxis misionera jesuítica en los tiempos del general
Claudio Acquaviva. A partir de un recorrido por la historia de
los primeros pasos de la Orden en Sudamérica, marcados por el
disenso interno –entre educadores y misioneros– en torno del
perfil que los jesuitas debían adoptar. A su vez, la Compañía se
debatía acerca del rol que el general debía tener en la construcción
de la Orden como un cuerpo conformado de partes jerarquizadas. Wilde argumenta que ésta fue construyendo en América una
autoimagen ligada a la performance ritual en sus diferentes ámbitos de desenvolvimiento (misiones, colegios y residencias), a la
apropiación simbólica del territorio y a la integración de las diversidades sociales locales. Estas estrategias simbólicas resultaron
de gran eficacia en los primeros tiempos de la expansión ibérica.
En el último artículo, Nicolás Perrone se centra en la construcción de la herencia educativa jesuítica a partir del estudio de
la producción intelectual del jesuita Lorenzo Hervás y Panduro,
ilustrado español, una de las figuras centrales de la comunidad
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de expulsos a finales del siglo xviii. Perrone analiza una de las
obras más importantes de Hervás y Panduro, Historia de la vida
del hombre, una enciclopedia con temas médicos, antropológicos, educativos, científicos, literarios y religiosos. El autor centra
el análisis en la reapropiación pragmática de ciertos elementos
culturales de la Antigüedad clásica por parte de este jesuita para
sus fines reformistas ilustrados. La mejora de la educación –y por
medio de ella, la de la sociedad– estuvo siempre dentro de las
metas intelectuales de Hervás y Panduro. El jesuita consideraba
que mediante el perfeccionamiento de la enseñanza del latín, de la
retórica sagrada y del derecho romano se podía no sólo enriquecer
el desarrollo científico del pueblo, sino también combatir a los
enemigos de la ortodoxia católica, en concreto los jansenistas. Sin
embargo, este jesuita no poseía una mirada positiva de manera
homogénea sobre la Antigüedad clásica. La reconstrucción de las
distintas visiones sobre la misma nos ofrece un acercamiento a las
modulaciones del “pensamiento jesuítico” en el exilio, posterior a
la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús.
En los seis artículos incluidos en el presente expediente se
manifiesta un esfuerzo por establecer conexiones entre teoría y
praxis, pasado y presente, contexto local y global, con una orientación de análisis que va más allá incluso del campo estrictamente
historiográfico, atacando el núcleo de la teoría política y social
contemporáneas.
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