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EXPEDIENTE

La prueba del tiempo: 
la Compañía de Jesús





Preliminares

Historia y Grafía, UIA, núm. 29, 2007

ace poco menos de un año el Consejo de Redacción de 
Historia y Grafía me pidió que coordinara un número de la 

revista dedicado al fenómeno religioso, lo que acepté con gran pla-
cer. Tocaba entonces convocar a los especialistas, especificar aún 
más el tema y echar a andar el proyecto. Un mes más tarde tuve 
la oportunidad de escuchar la ponencia de Jean-Pierre Bastian 
–de visita en México en la Universidad Iberoamericana– sobre 
“Pluralismo religioso y laicidad del Estado en América Latina”. La 
disertación era resultado de un acucioso estudio de Bastian sobre 
el nuevo perfil de los pentecostales a raíz del pluralismo religioso y 
de la globalización en México y en otros países del continente. Lo 
invité a participar en el número y accedió gustoso, con un artículo 
sobre la investigación que realizaba. 
 Fue el mismo Jean-Pierre Bastian quien me puso en contacto 
con Malik Tahar, quien había concluido una exhaustiva investiga-
ción doctoral de las redes jesuitas de la teología de la liberación en 
América Latina y ya trabajaba como académico en nuestro país. 
Tahar también aceptó participar en el número con un texto sobre 
su investigación. 

H
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 Tiempo después me comuniqué con Martín Morales S.J., 
quien, en su calidad de director del Instituto Histórico de la 
Compañía de Jesús en Roma, había visitado México para acudir a 
los festejos organizados por la Provincia Mexicana de la Compa-
ñía de Jesús con motivo del jubileo de Ignacio de Loyola, Francis-
co Javier y Pedro Fabro. Martín nos había comentado a algunos 
miembros del Departamento de Historia de la Universidad Ibero-
americana su interés en reflexionar sobre el sentido historiográfico 
del jubileo. Así pues, también aceptó colaborar en el número de la 
revista, con el tema de la escritura de la historia jesuita. 
 Fernando González, sociólogo de la religión y colaborador 
asiduo de Historia y Grafía, también fue convocado. Acababa de 
concluir una prospección sobre sociedades secretas vinculadas con 
el catolicismo y comenzaba otra sobre los nexos de algunos jesui-
tas con la guerrilla mexicana en los años setenta. Fernando aceptó 
colaborar con un artículo que vinculara ambos trabajos y temas: 
movimientos de derecha y de izquierda en México relacionados 
con jesuitas.
 Por mi parte, hacia esas fechas, ponía punto final a una in-
vestigación sobre la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús 
en la década de los cincuenta –continuación de mi tesis docto-
ral– y comenzaba otra sobre los cambios ocurridos dentro de la 
Provincia con motivo del Concilio y de la emblemática Carta de 
los Provinciales Jesuitas de América Latina, la Carta de Río. Mi 
contribución sería un escrito sobre el estudio en proceso.
 Sin pensarlo, la convocatoria hizo surgir un problema: todos 
los colaboradores, a excepción de Jean-Pierre Bastian, escribiría-
mos sobre la Compañía de Jesús. Y fue así como, previa consulta 
y aceptación de Bastian, se definió el expediente acerca de esta or-
den, con el acuerdo de publicar en el mismo número de la revista 
su trabajo titulado “Pluralización religiosa, laicidad del Estado y 
proceso democrático en América Latina”.
 Inicia el texto de Bastian con una constatación histórica del 
fenómeno religioso en América Latina: la impronta de una mo-
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dernidad católica en conflicto con las ideas de la Ilustración y el li-
beralismo. Ésta es la tendencia continental heredada del siglo xix, 
y respecto de ella el autor resalta el caso mexicano, emblemático 
de una laicización que intenta hacer volver la actividad religiosa a 
la esfera privada; el radical laicismo mexicano –escribe Bastian– es 
caso único en la región.
 Asentada la cuestión histórica, el autor plantea su tesis de 
acuerdo con el cambio significativo que ha experimentado el 
campo religioso en la región: ante el surgimiento de nuevos mo-
vimientos religiosos de masas y de la evidencia de un creciente 
pluralismo religioso, el Estado se ha visto obligado a regular ac-
tivamente los cultos en medio de una paradoja: “Siendo que la 
pluralización religiosa conlleva la fragmentación de los actores y 
debería conducir a la privatización, en América Latina produce 
más bien una incursión decidida de lo religioso dentro de la es-
fera pública, cuyo rasgo más notable es la confesionalización de 
la política a través de la integración de decenas de pequeños par-
tidos políticos evangélicos en todos los países de la región desde 
los años ochenta”.
 En el caso de México, Bastian va todavía más lejos: la geo-
grafía de la innovación religiosa no es otra que la de la mise-
ria y la marginación. En Chiapas, según los datos que ofrece, se 
manifiesta en el descenso acelerado del catolicismo en la zona y 
la incorporación de un número mayoritario de adeptos entre la 
población indígena. 
 El autor avanza al describir otros casos en el continente y po-
ner al descubierto la relación entre los movimientos religiosos de 
corte carismático –“pentecontalismos”–, la marginación y ciertas 
estructuras tradicionales de autoridad –corporativa y clientelar–, 
que desemboca, más temprano que tarde, en la traducción de 
las demandas religiosas en organizaciones políticas. Y, de nueva 
cuenta, de acuerdo con el análisis de Bastian, México es el ejem-
plo límite: el desplazamiento de lo religioso disidente de la acción 
política corporativista en el país más laico de América Latina es 
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representativo de una tendencia generalizada hacia una confesio-
nalización larvada o manifiesta de la acción política.
 Concluye Bastian su artículo reconsiderando la paradoja con 
que lo inició y que nos obliga a pensar de distintas maneras el 
tema de las relaciones Iglesia-Estado más allá de la confronta-
ción tradicional e histórica de este último con la Iglesia católica: 
se trata, desde la perspectiva del autor, de un proceso inédito que 
poco tiene que ver con la laicidad combativa de tiempos del anti-
clericalismo liberal o con la privatización de lo religioso que cam-
pea en Europa; la confesionalización de la política propia de estos 
nuevos movimientos religiosos se basa en el aprovechamiento de 
su fuerza clientelar para lograr del Estado prerrogativas públicas 
equiparables a las de la Iglesia católica.
 El expediente acerca de la Compañía de Jesús engloba, a través 
de sus artículos, distintos periodos históricos de la orden religiosa 
desde su fundación hasta su crisis ideológica asociada a la teolo-
gía de la liberación en la década de los setenta del siglo pasado. 
También se exponen en el expediente diversidad de enfoques en 
el tratamiento de la institución. El texto “El arte se me ha perdi-
do. Aproximaciones a la historiografía jesuita”, respaldado por un 
exhaustivo y erudito aparato crítico sobre fuentes jesuitas prima-
rias, refleja, de entrada, la singularidad de su autor: Martín Mo-
rales, historiador profesional y jesuita crítico, quien propone una 
aproximación a la historiografía jesuita a partir de la concepción 
del ser representativo de la escritura de la historia y de ésta como 
construcción retórica, y con tal fin distingue tres niveles de reali-
dad: el de los hechos sucedidos, el de la memoria viva del testigo y 
el del relato ulterior que la representa. Así, el objetivo perseguido 
por el autor es el de comprender las claves metafóricas con que se 
fue escribiendo la historia jesuita a partir de la vida y muerte de 
Ignacio de Loyola.
 Ese modo de proceder alegórico permite, según la propuesta 
de Morales, que el relato continúe trasmitiendo su mensaje de 
un modo íntegro: Ignacio se retira lentamente y deja su lugar a 
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otros, mientras que sus hijos se empeñan a lo largo de la historia 
en “fijarlo y aferrarlo una y otra vez, exaltado y triunfante”, más 
preocupados por consideraciones institucionales que por la fideli-
dad al mensaje del fundador.
 Morales transita como pez en el agua por los hitos de la his-
toriografía jesuita, desde la incomprensión histórica del mensaje 
original de Ignacio a la serie de crisis institucionales que hicie-
ron necesario otro tipo de construcciones “capaces de sostener un 
presente cada vez más conflictivo”, pasando por el intento de la 
escriturística jesuita del siglo xviii y hasta principios del xx, que 
resultaría incapaz de enfrentar los desafíos de la segunda mitad 
del siglo pasado, cuando la memoria colectiva propuesta no evocó 
más la memoria personal.
 El texto se dirige a muy diversos lectores: a los interesados 
en la historia de la Compañía de Jesús, a los historiadores que 
conciben la escritura de la historia ante todo como representación 
y, también, a los jesuitas –los menos– que pueden reconocer en 
los certeros espolonazos de Morales pistas para salir de una crisis 
institucional generalizada, cada vez más difícil de ocultar.
 El texto de Fernando González, intitulado “Algunos grupos 
radicales de izquierda y derecha con influencia católica en México 
(1965-1975)”, se ocupa de dos de las problemáticas más contro-
vertidas de la historia reciente de México: las sociedades secretas 
y la guerrilla y sus nexos con –al menos una vertiente– del ca-
tolicismo en el país. En su intento explicativo, González abarca 
tres lapsos históricos distintos: el primero va de 1933 a 1934 y 
se refiere a la sociedad secreta de Los Tecos en Guadalajara; el 
segundo corresponde a 1953, fecha fundacional en Puebla de la 
también sociedad secreta denominada El Yunque –recientemente 
popularizada por versiones periodísticas–, y el tercero se sitúa en 
el dramático año de 1973, escenario efímero del movimiento gue-
rrillero llamado Liga 23 de Septiembre.
 La pretensión de González de integrar en una misma línea 
explicativa a tres organizaciones distintas en tres etapas diversas 
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de la historia nacional lo obligó a plantear –no podría ser de otra 
manera– una interpretación demasiado general de cada una de 
ellas. Sin embargo, el intento logra su cometido en cuanto une 
a organizaciones que no podrían ser más disímbolas, de acuerdo 
con los métodos de agrupamiento que unas y otras presentan, 
así como con el común denominador de su falta casi absoluta de 
autocrítica.
 Dos son los aportes centrales de la propuesta de González al 
tema: la serie de sorprendentes entrevistas realizadas por él, que 
ofrecen al estudioso de estos temas información muy valiosa e 
inédita. Destaco la realizada a Manuel Díaz Cid sobre la funda-
ción de El Yunque en Puebla y la celebrada con José Luis Sierra, 
ex miembro de la Liga 23 de Septiembre, quien se animó a ha-
blar por primera vez sobre el tema. También merece encomio el 
esfuerzo de González por trasladar el debate sobre la temática del 
periodismo a la historia crítica, lo cual no se había hecho hasta 
ahora.
 No está por demás anotar que es el propio González quien 
advierte una debilidad de su investigación: los escasos datos dis-
ponibles para probar los vínculos de los jesuitas con las sociedades 
secretas y posteriormente con la Liga 23 de Septiembre. El texto 
puede, a pesar de esta reserva, desplazar el debate sobre estos te-
mas, de suyo controvertidos, de la arena ideológica periodística a 
otra más serena y confiable: la de la historia académica.
 Sigue el turno, al artículo de Malik Tahar Chaouch, “La Com-
pañía de Jesús y la teología de la liberación: convergencias y divi-
siones sociopolíticas del catolicismo contemporáneo en América 
Latina”. El texto tiene la virtud de ofrecer al lector una visión 
panorámica y general de la teología de la liberación en América 
Latina, movimiento teológico-político eclesial que, a pesar de su 
confesada unidad regional, presenta divergencias históricas nacio-
nales dignas de consideración, de las que el autor informa. 
 Los objetivos del trabajo son claros y explícitos: problematizar 
y explicar brevemente la “afinidad electiva” entre sectores de la 
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Compañía de Jesús y la teología de la liberación en América Lati-
na, además de examinar “la importancia numérica y el papel cen-
tral de los jesuitas en la génesis y los desarrollos posteriores de la 
teología de la liberación, así como la oposición a dicha teología”. 
 La tesis de Tahar es conocida para los especialistas del tema, 
pero la visión panóptica que nos ofrece y lo que él califica como 
“importancia numérica” no sólo de jesuitas, sino de represen-
tantes del movimiento en otras órdenes religiosas e incluso del 
protestantismo, constituyen un aporte significativo y original a 
la investigación sobre el asunto. Otros aciertos del artículo son 
las entrevistas recientes realizadas a algunos de los considerados 
iconos de la liberación. 
 En lo que se refiere de manera específica a la Compañía de 
Jesús, hay al parecer una omisión importante: la referencia al do-
cumento “Carta de Río”, resultante de la Reunión de Provincia-
les Jesuitas de América Latina de 1968, detonador simbólico e 
histórico de la llamada “opción por los pobres” en muchas de 
las provincias jesuitas de la región. El artículo de Tahar da pie al 
debate sobre el tema, pues abre nuevas líneas de investigación e 
interpretación histórica sobre la teología de la liberación en los 
países del área y sobre la Compañía de Jesús contemporánea en su 
participación eclesial, social y política.
 Cierra el expediente el texto de mi autoría titulado “Las reper-
cusiones del Concilio y de la apertura de la Iglesia y de la Compa-
ñía al mundo en la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús 
(Pulgas: julio de 1967-noviembre de 1969)”, que parte de la hipó- 
tesis de la existencia de una crisis de larga duración en la Compa-
ñía de Jesús, anterior incluso al Concilio Vaticano II y consistente 
en el desdibujamiento de sus identidades institucional y religiosa. 
En tal sentido, la crisis ideológica explícita de fines de los años se-
tenta sería consecuencia, más que causa, de la división interna de 
los jesuitas mexicanos. Tres hipótesis más se exponen a lo largo del 
artículo: en primer lugar, la autorreferencialidad de la Universal 
Compañía, tanto como de su Provincia mexicana, producto de 
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un alejamiento paulatino de la institución respecto del dejar de 
“sentir” con la Iglesia. En segundo término, la contradicción inhe-
rente a la estrategia unificadora –de recuperación de la identidad 
de la Compañía como identidad unívoca y del sentido de Cuerpo 
de la Orden– para remontar la crisis, puesto que ya coexistían 
para esas fechas representaciones y modos distintos de concebirla. 
Por último, la hipótesis en la que se sustenta buena parte de la 
investigación, es que el Órgano de Noticias y Opinión Pública de las 
Provincias Norte y Sur de México –de la revista Pulgas, sirvió como 
válvula de escape de las reacciones de signos diversos y a menudo 
contrarios frente a los cambios propuestos por la Provincia Mexi-
cana de la Compañía de Jesús para abrirse al mundo sin dejar 
de ser ella misma. El artículo constituye una aproximación, un 
primer intento de desentrañar la compleja crisis de la institución 
en la década de los años setenta del siglo xx.


