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LOS PASOS Y VIDAS DE LOS JESUITAS EXPULSOS

DE LA NUEVA GRANADA EN 1767
La Editorial Javeriana presenta un libro que compila las biografías de
personas que hacían parte de la Compañía de Jesús en la Nueva Granada
en 1767, año en que Carlos III firmó el decreto de su expulsión.

L

a expedición fundadora de la Compañía de Jesús
llegó a Santafé el 23 de septiembre de 1604 y el día
27 se hizo entrega de la real cédula a la Cancillería
Real, mediante la que se autorizaba su fundación en la Nueva
Granada. Pocos meses después, el primero de enero de 1605,
se empezaron a impartir clases en el colegio de Santafé, que
después se convertiría en el Colegio Máximo de la Provincia
del Nuevo Reino de Granada y sería conocido como la Universidad Javeriana.
A partir de ese momento, se dio inicio a una empresa intelectual, religiosa y social que persiste hasta hoy, cuyo recorrido ha estado marcado por los conflictos, la persecución
y la diáspora. Antes de la publicación
del decreto de expulsión de los jesuiNomenclator será
una herramienta
tas en 1767, ordenado por Carlos III, e
de consulta para
incluso después de la dispersión de sus
historiadores
miembros por todo el mundo, la orespecializados en
den de Ignacio de Loyola estuvo conla historia de los
formada por una base heterogénea de
jesuitas y lectores
individuos que educaron y formaron a
interesados en el
toda una élite intelectual en el territorio
periodo colonial.
neogranadino. Así, aportaron ideas del
Viejo Continente y animaron las discusiones académica y religiosa en el Nuevo Mundo.
El ‘Nomenclátor biográfico de los jesuitas neogranadinos:
1604-1831’ es un proyecto y un esfuerzo de sistematización
del padre José del Rey Fajardo, S.J., en el que ha reunido
información precisa sobre los miembros de la Compañía de
Jesús que trabajaron en la Nueva Granada desde 1604 hasta
1767, y posteriormente en tierras italianas hasta 1831.
Desde esta perspectiva, se podrá ver cómo esta orden religiosa se insertó en los prolegómenos de una historia intelectual de los jesuitas del Renacimiento y en la génesis
neogranadina, así cómo y por qué sus miembros han concurrido a la obra común que ayudó a engendrar la modernidad.
Este proyecto, será una herramienta de consulta para historiadores especializados en la historia de los jesuitas y lectores
interesados en el periodo colonial.
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Su autor
El padre José del Rey Fajardo es un destacado investigador de
la historia, la religión y los temas de gobierno universitario.
Estudió Filosofía, Letras y Ciencias Sociales en la Pontificia
Universidad Javeriana; Ciencias Teológicas en el Philosophische-Theologische Hochschule Sankt Georgen, de Fráncfort,
se doctoró en Letras en la Universidad de Los Andes, de Mérida (Venezuela) y en Historia en la Javeriana, institución de
la que recibió un doctorado honoris causa en el año 2018.
Fue director de la Escuela de Letras, decano de la Facultad
de Humanidades y Educación y vicerrector de la Extensión
Táchira de la Universidad Católica Andrés Bello y rector fundador de la Universidad Católica del Táchira. Actualmente,
ocupa el puesto de director del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de
Venezuela. Ha publicado más de 80 libros y 100 artículos
académicos en las áreas de las humanidades y la educación
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