Pieter BECKX
XXII General	
  
Belga. Nacido en 1795 en Zichem (cerca de Diest, ciudad natal de S. Jan Berchmans).
Ordenado sacerdote en Malinas; fue confesor de los duques de Anhalt-Kothen y
Provincial de Austria. Electo por la CG XXII a los 58 años de edad. “La santidad de
Roothaan se prolongaba en Beckx con tonalidades de amabilidad y dulzura, a las que
prestaba particular realce su prudencia consumada.” (Villoslada).

	
  

Gobierno: 1853-1887, segundo generalato más prolongado. Gobernó durante los años
finales del pontificado de Pío IX (+1878) y los iniciales de León XIII. Desde 1883,
gobernó apoyado en un Vicario General que gozó de plenos poderes.

	
  
Contexto político-religioso.- El liberalismo triunfa en Europa y América. En EE.UU. la Iglesia Católica goza de
entera libertad, lo que favorece un prodigioso desarrollo de la SJ. Entre 1861-65 se libra la Guerra de Secesión,
que concluye con la victoria del Norte, la abolición de la esclavitud y el asesinato de Lincoln. En Japón, se
produce un evento que marcará el comienzo de su expansión: la restauración del poder del Emperador (1868). G.
Bretaña se afianza como la primera potencia mundial y surgen dos nuevos poderes: las recientemente unificadas
Italia y Alemania. La entrada de las tropas piamontesas en Roma significó el fin del poder temporal del Papado y
el abrupto cierre del Concilio Vaticano I. El Imperio Francés se hunde en la guerra con Prusia (1870-71) y en su
lugar surge la III República, que restringirá severamente la labor educativa de la Compañía.
Hechos de su Gobierno.- Durante la Comuna de París fueron fusilados el Arzobispo y cinco jesuitas, entre ellos
el notable predicador y profesor Pierre Olivaint. Las expulsiones a manos de los gobiernos liberales continuaron:
Nápoles, Sicilia e Italia central: 1859-60; Colombia: 1861; Venecia: 1866; España: 1854 y 1868; Guatemala:
1870; Alemania: 1872, en el marco de la anticatólica campaña del Kulturkampf; Roma, 1873; Francia: 1880;
Nicaragua: 1881… La vida comunitaria de miles de jesuitas fue interrumpida continuamente, lo cual fue
constante motivo de preocupación para el P. General. Ante el urgente pedido de García Moreno, Beckx envió
jesuitas al Ecuador, sobre todo a los alemanes desterrados por el canciller Bismarck, con quienes el Presidente
conservador fundó la Escuela Politécnica y el Observatorio Astronómico; destacaron los nombres de José
Kolberg, Teodoro Wolf y del italiano Luis Sodiro. Durante el Concilio, los PP. Perrone, Franzelin y Schrader
jugaron un papel central en la definición del dogma de la Infalibilidad Papal.
El General tuvo que abandonar Roma en 1873, ante la presión del Gobierno italiano. Se dirigió a Florencia y
después a Fiésole, exilio que se prolongó por 22 años. Pese a estos golpes, la leyenda sobre la fuerza política de la
SJ permanecía viva en la imaginación de muchos... En cuanto a Pío IX, se declaró prisionero en el Vaticano –
cuestión romana- y prohibió a los católicos italianos toda participación en la vida política de su país. En 1883, el
P. Beckx (88 años), convocó la CG XXIII y pidió un Vicario. Fue electo el suizo de 64 años A. Anderledy, con
derecho a sucesión. El anciano General quiso renunciar, pero León XIII no se lo permitió. En 1884, el Vicario
recibió plenos poderes en nombre del Prepósito, quien sobrevivió tres años más: falleció el 4 mar. 1887.
Su legado.- Hizo todo lo posible por mantener unida a la SJ en medio de tantas contradicciones. Siguiendo lo
prescrito por S. Ignacio –confiar más en los medios divinos que en los humanos, Const. Parte X- consagró a toda
la Compañía al Sagrado Corazón el 1 ene. 1872. Expandió las misiones: Cuba, Filipinas, Zambeza, Madagascar…
Incentivó las publicaciones periódicas jesuíticas: La Civiltá Cattolica (Italia), The Month (Inglaterra), Stimmen
aus Maria Laach (Alemania), Przeglad Powszechny (Revista Universal, Polonia), Études (Francia). Bajo su
generalato, la Orden, pese a las fuerzas hostiles, pasó de 5.209 miembros (1853) a 12.070 (1887).

