
DOMINGO, 27 JULIO 2014 R E L I G I Ó N LAVANGUARDIA 51

MARÍA-PAZ LÓPEZ
Barcelona

L os jesuitas han cele-
brado en lo que va de
año 2014 dos conme-
moraciones notables:
el 125.º aniversario

de la canonización del misionero
catalán Pere Claver –que dedicó
su vida a los esclavos negros en la
Colombia colonial española del
siglo XVII–, y el bicentenario de
la restauración de la Compañía
tras el periodo en que fue disuel-
ta por decisión papal.
En la hoy Colombia, donde Pe-

re Claver (Verdú, 1580-Cartage-
na de Indias, 1654) ejerció su mi-
nisterio, pervive su huella en la
parroquia y santuario que llevan
su nombre en esa ciudad; es ade-
más patrón de Colombia. “Él vi-
vió 40 años en Cartagena dedica-
do totalmente a los esclavos que
eran traídos desdeÁfrica, sirvién-
doles de manera abnegada”, ex-
plica por teléfono desde Cartage-
na Tulio Aristizábal, vicario de la
parroquia desde hace 22 años.
El colombiano Aristizábal, de

93 años, recalca que Claver “fue
un precursor de la defensa de los

derechos humanos antes de que
los llamaran así”. En el santuario
está su sepulcro; “recibimos pere-
grinaciones de todo el mundo”,
apunta el padre Tulio. En una de
las dos únicas cartas que consta
que escribió Claver en su vida, di-
rigida desde América al general
de laCompañía, “él cuenta suma-
nera de recibir a los esclavos que
llegaban a Cartagena en los bar-
cos negreros”, dice Aristizábal.
El papa León XIII le canonizó

el 15 de enero de 1888, y de ahí
que el año Claver –una iniciativa
del obispado de Solsona, la Com-
pañía de Jesús y el Ayuntamien-
to de Verdú– arrancara en enero
del 2013 y haya concluido en ene-
ro de este año. En la localidad de
Verdú, ubicada en la diócesis sol-
sonesa, se inauguró el año pasa-
do un albergue de peregrinos con

su nombre. Claver es también pa-
trón de los jesuitas de Catalunya.
Durante este año, la orden fun-

dada por san Ignacio de Loyola
ha celebrado otro aniversario.
Durante 41 años de su historia
(1773-1814), la Compañía de
Jesús quedó extinguida, después
de que el papa Clemente XIV la
suprimiera, “cediendo a las pre-
siones de las potencias católicas
y de algunos obispos”, según deta-
lla la Compañía en el material in-
formativo del bicentenario. Has-
ta ese año había en el mundo
23.000 jesuitas, que dirigían 700

colegios. Sólo de España y de su
entonces imperio fueron expulsa-
dos unos cinco mil jesuitas.
Lo paradójico, recuerdan los

promotores del bicentenario, es
que “en una parte de la Europa
oriental, dos gobernantes no cató-
licos, Federico II de Prusia y la
zarinaCatalina II deRusia, se ne-
garon a prescindir de la forma-
ción que los jesuitas impartían en
sus tierras, quienes pudieron se-
guir trabajando durante varios
años con total libertad”. Cuando
en 1814 Pío VII restauró la orden,
los jesuitas se recompusieron.c

Los jesuitas se
unenen lanueva
provincia española

La Compañía de Jesús
evoca también en el
2014 el bicentenario
de su restauración
tras unos años de veto
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]Las cinco provincias
que la Compañía de
Jesús tenía hasta ahora
en España se unificaron
en junio en una sola pro-
vincia española, “para
responder a los retos de
la sociedad actual y facili-
tar el trabajo apostólico”,
reza una nota de los jesui-
tas, que son 1.200 en el
país. El nuevo provincial
es Francisco José Ruiz
Pérez. La nueva estructu-
ra incluye dos “platafor-
mas territoriales” corres-
pondientes a las antiguas
provincias Tarraconense
(Catalunya) y Loyola
(País Vasco y Navarra).
El delegado de la catala-
na es Llorenç Puig.
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Los jesuitas celebran como precursor de los derechos humanos al misionero de los esclavos en la Colombia colonial

LahuelladePereClaver

Cartagena
de Indias.
Una estancia
de la iglesia
de San Pere
Claver, su
escultura en
la plaza, un
grupo musi-
cal cartagene-
ro, y el jesui-
ta Tulio
Aristizábal


