
1.Restaura (te)

Del año 1773 al año 1814, la Compañía de Jesús 
sufrió la supresión1   de toda su actividad apostólica 
y misionera, lo cual supuso la expulsión de sus 
miembros de todos los territorios españoles y 
americano, lanzándolos al exilio. Esta supresión 
fue incentivada por la política de los Borbones 
europeos y hecha realidad por el breve Dominus 
ac Redemptor que firmó el papa Clemente XIV en 
1773.

Por esta razón, el 3 de enero del 2014, fiesta 
del Sacratísimo Nombre de Jesús, comenzó 
oficialmente la conmemoración de los 200 años 
de la Restauración de la Compañía de Jesús, la 
cual concluirá el 27 de septiembre de este mismo 
año, en la que se celebra el 474 aniversario de su 
fundación, en 15402 

Tomando como referencia esta celebración tan 
importante para los jesuitas, la Universidad Rafael 
Landívar quiere dedicar esta semana ignaciana 
2014 al tema de la Restauración, asumiendo las 
preguntas que formula el P. Adolfo Nicolás sj3  al 
referirse a la fidelidad creativa4:              

- ¿Qué significa para nosotros hoy el hecho de que 
la Compañía, lo perdiera todo durante la Supresión 
y que fuera capaz de comenzar de nuevo cuando 
carecía de recurso alguno?

-¿Qué podemos aprender de los esfuerzos 
de la Compañía de Jesús restaurada para ser 
fiel al legado de Ignacio de Loyola en estas 
circunstancias?

2. Reconoce (te)

Solamente se puede restaurar la Universidad y 
nuestras unidades de trabajo, si se cumplen tres 
condiciones: 

- Una mirada retrospectiva y un reconocimiento 
de los años de servicio para graduar tantos 
profesionales competentes, conscientes, 
compasivos y comprometidos, donde han 
contribuido generosamente tanto jesuitas, 
administrativos, catedráticos, personal de 
mantenimiento y servicios generales.

- Si a la luz de su misión y su visión, interiorizamos 
el sentido y el significado del numeral 233 de los 
Ejercicios Espirituales, donde Ignacio de Loyola nos 
invita a pedir “conocimiento interno de tanto bien 
recibido, para que reconociéndolo yo enteramente, 
pueda en todo amar y servir”.

- Basado en la anterior, junto a los años que he 
laborado en esta universidad: ¿Me reconozco 
miembro importante de este proyecto que inició 
hace 53 años? ¿Reconozco los avances que ha 
habido en mis unidades de trabajo? ¿He aprendido 
de los tropiezos?

3. Revitaliza (te)

Si en el inconsciente colectivo del sujeto 
posmoderno hay una preocupación constante por 
“revitalizar” el cuerpo (desde una alimentación 
balanceada y el ejercicio constante), cuidar 
el medio ambiente, actualizarse académica 
y profesionalmente. Después de 53 años de 
servicio a la comunidad guatemalteca, todos los 
que colaboramos en esta obra apostólica, nos 
podríamos preguntar: ¿En qué aspectos concretos 
toca revitalizar nuestras unidades, la academia y la 
formación integral que ofrecemos a los estudiantes 
para seguir siendo la mejor universidad para el 
país?

P. Héctor A. Estrella López sj



1Durante el generalato del P. Lorenzo Ricci (italiano), 
el Papa Clemente XIV, firmó el breve Dominus ac 
Redemptor (21 de julio 1773), extraño documento 
que en su fondo y forma, suprimió la Compañía de 
Jesús en el mundo entero “por el bien de paz”. Ricci 
hizo pública una declaración en su lecho de muerte: 
“Declaro y protesto que la Compañía de Jesús 
suprimida no ha dado ningún motivo de supresión 
[…] que yo no he dado ningún motivo para mi 
prisión […] Por lo demás, no pretende que en virtud 
de esta protesta se pueda juzgar culpable delante 
de Dios a ninguno de los que han hecho daño a la 
Compañía de Jesús y a mí”.

2Desde su fundación en 1540 hasta la celebración 
del Bicentenario de la Restauración en el 2014, la 
Compañía de Jesús ha sido conducida y gobernada 
por 30 superiores  generales.

3Nació en 1936. Fue elegido en el 2008, trigésimo 
superior general de la Compañía de Jesús en la 
35´Congregación General XXXV, convirtiéndose en 
el séptimo español en el cargo.
 
4El 14 de noviembre de 2013, fiesta de San José 
Pignatelli, con ocasión del Bicentenario de la 
Restauración, escribió una carta a toda la Compañía 
de Jesús, donde abordó 5 elementos para 
reflexionar: la fidelidad creativa; el amor a nuestro 
instituto; relación fraternal; misión universal; fe en 
la provincia.


