
CONCLUSIÓN

Hemos terminado la historia, o, por mejor decir, hemos delineado

ligeramente los principales acontecimientos de la Compañía en Es-

paña durante la primera mitad del siglo XVII. Muy lejos estamos de

haber agotado la materia. Empresas tan vastas, acciones tan compli-

cadas, necesitan obras especiales para su completa declaración. Algo

habremos hecho si hemos presentado a nuestros lectores un breve

bosquejo que, sometido después por otros autores a estudios más

profundos, podrá transformarse con el tiempo en cuadro perfecto y

acabado. La Compañía de Jesús persevera en todo este tiempo firme

en la observancia de su instituto, diligente en precaver los errores

on que podían extraviarse los ingenios; cuidadosa en conservar la

pureza de costumbres, expulsando sin miramiento a los religiosos

indignos; fervorosa en promover la conversión de los pecadores, la

frecuencia de los sacramentos, la devoción a la Inmaculada Concep-

ción, las Congregaciones piadosas y todo género de obras buenas.

Al empezar el generalato de Vitelleschi parecía proceder la Compa-

ñía en España con ímpetu animoso hacia un crecimiento muy dila-

tado, pero a los pocos años el aumento de religiosos se detiene, poco

después disminuye, y a mediados del siglo observamos en la Metró-

poli que, fuera de la provincia de Castilla, las otras tres han descen-

dido bastante del número que antes poseían. Esta declinación en el

número de religiosos se observa también en el florecimiento cientí-

fico y literario. Durante esta época brillaron en España hombres de

primer orden, sobre todo en el campo de la teología, pero observa-

mos que hacia la mitad del siglo van extinguiéndose estas lumbre-

ras admirables, y no se levantan otras que puedan con el tiempo sos-

tener su gloria literaria. En 1652, aunque vivía aún el Cardenal Juan

de Lugo, cuyos días se prolongaron hasta 16G0, pero ya habían des-

cendido al sepulcro los Ripaldas, los Montoyas, los Pinedas y otros

hombres de primera magnitud. Entre los jóvenes que por entonces

salían a la palestra literaria, no vemos ni un teólogo que pueda hom-

brearse con Lugo, ni un escriturario que alcance a Pineda, ni un his-
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toriador que iguale a Mariana, ni uu humanista que rivalice con La-

cerda. En cambio domina en el campo de las letras aquel gusto ba-

rroco y extravagante, que todo lo estragó en el siglo XVII y penetró

también bastante en los autores de la Compañía. Era, pues, innega-

ble que empezaba una declinación, aunque por entonces apenas se

sintiese, en el campo de las letras. Hubiera podido amanecer una

nueva aurora de progreso científico y literario, si hubieran prospe-

rado los estudios de ciencias positivas que se iniciaron en el colegio

de Madrid, si hubieran pasado adelante aquellos Estudios generales,

como entonces se les llamó, en los cuales indudablemente se daban

los primeros pasos, aunque con mucha timidez, en las ciencias expe-

rimentales y en la erudición de la Antigüedad. Desgraciadamente,

aquellos estudios murieron de inanición, y fueron un caso particu-

lar de la general decadencia que en todos los ramos manifestaba

nuestra España.

Si de la Metrópoli pasamos la consideración a nuestras provin-

cias ultramarinas, da grandísimo consuelo ver la expansión apostó-

lica que en estos tiempos logró la Compañía. La instrucción de los

negros, empezada en tiempo de Aquaviva por el P. Alonso de Sando-

val, es adelantada por San Pedro Claver con un tesón y constancia,

y sobre todo con un éxito espiritual, que supera a cuanto hubiera

podido concebir la imaginación. La provincia del Paraguay funda

las celebérrimas reducciones, que son un prodigio del celo apostó-

lico y un ejemplo inimitable que todos deben admirar y que produjo

espléndidos resultados en la conversión de los indígenas, en medio

de las más fieras oposiciones que jamás se hayan hecho a una misión

establecida entre infieles. La viceprovincia de Quito empieza las cé-

lebres misiones del Marañón, modestas ciertamente a los principios,

pero que con el tiempo habían do alcanzar una extensión y resulta-

dos parecidos a las del Paraguay. La provincia de Méjico dilata ha-

cia el Norte sus conquistas apostólicas, atrayendo al redil de Jesu-

cristo a los mayos, a los hiaquis, a los taraumares y a otras tribus

antes desconocidas en las regiones septentrionalesde la actual Repú-

blica mejicana. Por fin, la provincia de Filipinas inaugura las mag-

níficas misiones de Mindanao, continuadas gloriosamente por la an-

tigua Compañía y restauradas en nuestros días por la provincia de

Aragón.

No negaremos que entre tantas empresas apostólicas hubo algu-

nas que pudieran llamarse fracasadas, porque, en efecto, el resultado

no correspondió a las esperanzas que se habían concebido. A este



número pertenecen, por ejemplo, las doctrinas empezadas en los lla-

nos de la provincia de Nueva Granada, los conatos siempre inútiles

de fundar reducciones entre los guaicurus, la misión, tantas veces

emprendida y siempre abandonada, en el valle de Calchaquí. Estas

expediciones espirituales no se frustraron por defecto alguno de los

jesuítas, y aunque al fin resultaron estériles, pero deben reputarse

como gloria de la Compañía, pues en ellas nuestros misioneros reco-

gieron muchas cruces y penalidades, que ofrecían a Dios, aunque no

pudieran recoger todas las almas de los infieles que hubieran deseado

reducir a la fe de Cristo. Mucho más hubieran deseado trabajar

nuestros Padres, muchos planes de misiones, muchos deseos fervo-

rosos se agitaban en nuestros antiguos Superiores y misioneros; pero

el número reducido de los operarios hacía contener el vuelo y obli-

gaba a detenerse en el camino de grandes empresas. Lo admirable

es que se pudiera hacer lo que se hizo con tan corto número de

sujetos.

Tal es el cuadro general que nos presenta la Compañía a media-

dos del siglo XVII. Bendigamos a Dios que conservaba nuestra Or-

den en la observancia de su Instituto y que vivificaba todas sus obras

con aquella interior ley de la caridad que el Espíritu Santo infunde

en los corazones, y que entonces animaba y esperamos animará siem-

pi'e a la Compañía de Jesús.


