
 

 La Compañía de Jesús 

 

Orden religiosa de votos simples y solemnes, fundada por San Ignacio de 

Loyola. Su aparición en la Europa agitada por la Reforma protestante representó una 

gran reacción contra las tendencias disgregadoras de la unidad religiosa. Su objeto fue 

la salvación y perfección de la propia alma (mediante los Ejercicios) y la propagación de 

la fe en los países protestantes y de infieles y entre los creyentes, a través de la cura de 

almas. Su trabajo apostólico se orientó asimismo a la enseñanza, según la Ratio 

Studiorum del prepósito general Acquaviva (1599). San Ignacio rigió la Compañía 

desde 1541 hasta 1564, como Prepósio General. A su muerte la Orden contaba con un 

millar de miembros, 12 provincias y 100 colegios. En tiempo del quinto general, 

Claudio Acquaviva, alcanzó su mayor pujanza, con 559 colegios, 32 provincias y unos 

13.000 religiosos. 

Todo esto llegó a tal punto que los monarcas  más representativos e 

importantes expulsaron a la Compañía de Jesús de Portugal, Francia y España. La orden 

también suspendida por el Papa Clemente XIV. Sin embargo ésta siguió existiendo en 

Silesia y Polonia. En 1914 fue restablecida por Pío VII. Actualmente consta de 54 

provincias y cuenta con 30.000 miembros. 

La Compañía de Jesús introdujo la religión Católica en lo que hoy es territorio 

Argentino, comenzando por la zona del noreste, donde estaban los Guaraníes y luego 

así enseñando la religión a todas las tribus indígenas. Gracias a la Compañía de Jesús 

hoy nosotros somos Católicos Apostólicos Romanos, de no ser por ellos tendríamos las 

mismas religiones que los antiguos indígenas. 

 

¿Por qué La Compañía de Jesús? 

 

Es importante recordar que nuestro patrono, San Francisco Javier, fue Jesuita y 

nuestra Tropa se llama Compañía de Jesús. Tanto San Francisco Javier como San 

Ignacio de Loyola fueron Jesuitas y lucharon contra todo por enseñar la religión. Ésta 

es una de las razones por la que la Tropa tiene como lema “Combatiendo por el Señor”. 

También elegimos este lema por la Oración Raider en donde dice “...enséñame a 

combatir sin preocupare en las dificultades...”. 

Elegimos a “La Compañía de Jesús” como nombre de la Tropa porque ella fue la 

que introdujo la religión en nuestro país enseñándosela a nuestros indios, y  por otro 

lado, nuestro patrono pertenecía a éste movimiento. 

 


