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Sabina Pavone. Los jesuitas: desde los orígenes hasta la supresión. Trad de Rosa Cortagelli. Bs 
As, Libros de la Araucaria, 2007, 171 p.

Podemos encuadrar este libro dentro de las producciones de divulgación, ya que con un 
vocabulario simple y en forma sintética la autora -  profesora de la Universidad La Sapienza en 
Roma y con numerosas investigaciones y publicaciones sobre historia y cultura religiosa en la Edad 
Moderna - aborda la historia de la Compañía de Jesús comenzando en los primeros pasos de Ignacio 
de Loyola hasta la supresión de la Orden en 1773  y su posterior restauración en 1814.

El libro está organizado en seis capítulos que abordan, el primero “Los orígenes (1540 
- 1580)” una pequeña biografía de Ignacio destacando los hechos fundamentales y las lecturas 
que dieron origen a los Ejercicios Espirituales; el encuentro con sus compañeros y la formación 
y aprobación de la Orden. Dedica especial atención a los Ejercicios Espirituales, su aprobación y 
utilización como un método de retiro espiritual para el encuentro consigo mismo y para “retirarse 
del mundo para vivir en el mundo de otra manera”. Aborda brevemente la posición de los jesuitas 
contra la herejía y se extiende al hablar de la confesión como ministerio principal de la Orden y los 
conflictos que suscitó en Europa  con respecto a este tema y los proceso de herejía.

En el segundo capítulo “Entre los siglos XVI y XVII: tres décadas de consolidación”  se 
extiende al hablar del generalato de Claudio Acquaviva y su “ansiedad legislativa”, destacando 
su esfuerzo por la normalización de la orden. Se detiene en el tema de la confesión a la sociedad 
en general y a los príncipes en particular, este tema es retomado en los distintos capítulos por 
controversias que suscitó y la defensa que hicieron los jesuitas del secreto sacramental. Otro tema 
tratado en este capítulo es la cuestión sobre la gracia y el debate contra las posiciones de Luis de 
Molina y de Jansen en su Augustinus.

En el tercer capítulo “El triunfo de la compañía” se atiende a la enseñanza y como esta 
sin ser un objetivo se convierte en un ministerio dentro de la orden, también plantea el papel que 
tuvieron las escuelas jesuitas y los lineamientos generales de la Ratio Studiorum. En este capítulo 
también se abordan las misiones tanto las primeras en China y Japón como las de América pero 
reciben especial tratamiento las misiones urbanas y penitenciales y la importancia que tenían en la 
reforma de las costumbres. Otro punto dentro de este capítulo es la relación que tuvieron los jesuitas 
con algunos estados, los conflictos internos que acarreó y la situación de tener que obedecer al papa, 
al general y al rey lo que aumentaba la situación de por si especial. 

El capítulo “Luces y sombras” comienza tratando el tema de las congregaciones marianas 
que se convierten en un eje central de la Compañía. También en este capítulo se tratan los conflictos 
doctrinales que enfrentan los jesuitas, especialmente con el jansenismo y el misticismo. Asimismo 
se presentan las controversias con respecto a los ritos chinos y la utilización de la conversión dulce 

pasado que relata. Con todo, constituye un muy meritorio esfuerzo de memoria e investigación, 
que sirve al lector para conocer polémicos sucesos de la historia reciente a través del prisma de un 
luchador comprometido con su ideología y con su tiempo, y para investigadores actuales y futuros una 
fuente invalorable para reconstruir el pasado con información difícil de hallar en otros repositorios.

Hugo Humberto Beck
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también aplicada en América. Tienen un lugar especial las misiones del Paraguay, desde los orígenes 
y los principales temas por las que fueron cuestionadas: el aislacionismo, el idioma y la condición 
de sometimiento político que tuvieron los indígenas entre otros temas y finalmente los conflictos 
en torno al Tratado de Madrid en 1750.

El ultimo capítulo “Los jesuitas en la tormenta” analiza como fuerzas no homogéneas y a 
veces enemigas entre si coincidieron en el enfrentamiento contra los jesuitas y en verlos como el 
baluarte mas fuerte que impedía la modernización de la Iglesia. Relata la expulsión de los estados 
de Portugal, Francia y España y finalmente la supresión en 1773 por Bula de Clemente XIV. El 
libro termina con las actitudes que tomaron algunos estados, especialmente Prusia y Rusia, frente 
a la supresión donde se mantuvo a los jesuitas como educadores y desde donde se reorganizan para 
resurgir en 1814 en una Europa posterior a la Revolución Francesa donde el clima cambia con 
respecto a la Orden. 

Si bien el texto no habla específicamente de nuestra zona ofrece un contexto, europeo 
especialmente, pero también extraoeuropeo que nos permite conocer los principales debates en torno 
a la Compañía. La autora responde a los objetivos propuestos de ofrecer una visión de conjunto de 
la Orden en forma breve y de ágil lectura dedicado a un público no especialista pero que igualmente 
aporta datos específicos y referencias bibliográficas, especialmente en torno a los debates teológicos 
y doctrinales.

Destacamos del libro una detallada cronología desde el nacimiento de Ignacio hasta la 
restauración de la orden donde constan los acontecimientos principales de la orden durante esos 
años. Asimismo es de suma utilidad la bibliografía comentada dividida por capítulos que nos ofrece 
numerosas obras de referencia para cada tema en particular.

Josefina G. Cargnel

Gastón Gordillo. 2006. En el Gran Chaco: Antropologías e historias. Buenos Aires: Prometeo 
Libros. 320 pp.

En este libro, Gastón Gordillo reúne artículos publicados entre los años 1993 y 2006 y 
los agrupa en tres grandes apartados: I. Memorias y lugares, II. Hegemonías y resistencias y III. 
Antropologías chaquenses.

En la introducción, el autor presenta las circunstancias y preguntas que motivaron la 
elaboración de cada uno de los artículos y expone su recorrido personal e intelectual como antropólogo 
en la región del Gran Chaco, especialmente entre los tobas del oeste de Formosa.

Si bien los capítulos que conforman el libro pueden leerse independientemente uno de 
otro, la pregunta acerca de cómo concebir la “subjetividad indígena” constituye un hilo conductor, 
ya sea centrado en las prácticas sociales y culturales de los grupos indígenas en las dos primeras 
partes del libro o en la práctica de la antropología sociocultural en la tercera parte. De acuerdo a 
lo planteado por Gordillo, la “subjetividad indígena” como práctica en constante reformulación 
es inseparable de las condiciones históricas y políticas y de las experiencias de dominación que 
atraviesan los grupos involucrados. 


