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OS jesuitas estin aqui des
de elañolS54. Todo fue 
obr.a de San Fnncisco de 
Borja ysu conve"'16n 

ante el cuadro sevillano de Valdé.s 
Leal En ese m ase fundó el colegio 
mayor de San Pablo. Tras casi me
diosiglode aust lKia, el papa Pio 
VD restableció a la olden en 1814 y 
los jesuitas volvieroo a la ciudad en 
un para fundar el colegio Milti· 
IDO de cartuja en 1892, hoy sede 
de varias ÍlIcultades. Ahí eStÚlla 
F2cultad de Teologia, el colegio ma· 
yor San Bartolomé y Santiago en 
sus inicios, el centro de fe y cultura 
F'rulcisco Suárez, el Instituto Supe
rior de Ciencias Religiosas, creado 
en 1996 con el nombre deTomás 
Sánchez, jesuita famoso del colegio 
de San Pablo. Yen octubre de 1966 
se implantó el colegiomayotLoyo
la, hoy en sus horas tristes. 

Todas estaS fundaciones han es
udo vinculadas a la Universidad de 
Gr:m.tda, adem:is de ser protagonis
tas de los grandes acontecimientos 
Que viviría esta ciudad. Destacar(:¡ 
por la presencia de destaClildos teó
logos, moralistas, fllósofos e inte
lectuales, vinculados alas elites 
cultaS centroeuropeas.Además, se
rta el origen de un importante pa
trimonio artístico y bibliográfico, 
deSQC3ndo sobre todo su bibliote
ca. La Universidad de Granada flja
riasu sede en este colegio ms la 
expulsión y posterior supresión de 
la Compañia Jesüs, siendo la here
deD de gran putede este pau:imo
nio, en especial de la ya citada bi
bliote<:a. 

El inOlueble del colegio Máximo 
de Grarulda fue ia primera cons
trucción levantada por los jesuitas, 
u n la restauración, en Cartuja en
tre 1891 y 1894. El edificio es un 
c~oexponentedel~ori~mo 
mudéjar. Enclavado en una frondo
sa arboleda, este inmueble fue . 
construido para colegio y noviciado 
de la Compañia de Jesús. A1berguía 
un cenoode estudios teológicos, 
gennen de la actual f2rultad. Tam
bién se erigirla el o!>servarorio as
tTonóntico de la cartuja, que llega
ria a ur uno de los centro de inves
tigación más importantes de su 
tiempo. Porsu parte, la Facultad de 
Teología sera un punto de referen
cia en la investigación, estudio y 
docencia de la teología y el huma
nismo cristiano en toda Andalucía. 
Sus profesores redactarán textos 
para toda España, .participaran en 
el Concilio Vaticano 11 como aseso
res de los obispos del sur y tomarán 
parte en congresos ~cionales e in
ternacionales. l.:l (acuitad de GC3-
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El inmueble del colegio Máximo de Granada fue la primera 
construcción levantada por los jesuitas, tras la restauración, en 

cartuja, entre 1891 y 1894. El edificio es un daro exponente 
del historicismo mudéjar 

nada. es una de las más antiguas de 
Esp2J3.a y linica en todo el sur pe
n.insulll Su biblioteca se considera 
excepciorul en sugénero en todo 
el territorio español y una de las 
más destacadas de las universida
des andaluzas. 

Tras el concilio Vaticano n, en 
1967. los obispos de todas las dióce
sis de la provinru. eclesiástica de 
Granadadecidiecon enviar a todos 
sus semina.riscas DllI.yores a la Fa
cultad de Teología. de los jesui~ 
para cursar en el.l:l k>s estudios que 

les preparaóan almini.sterio, según 
el nuevo plan de estUdios, en el 
que se articula de foana unificada 
la formación füosó6co-ttológica. 
La aprobación oficiat de los nuevos 
estatutos por pane de la Santa Sede 
se produjo en enero de 1973. Desde 
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eotonces la facultad quedó abierta 
a todo tipo de alumnos (hombres y 
mujeres); a su claustro se incorpo
raron profesores de cliferentes dió
cesis e institutos religiosos; se creó 
además un Consejo Suptemo de 
Dirección (en etque estabatl pre
sentes los obispos y superiores re li
giosos que enviabatl sus estudian
tes a la facUltad). En 2014 la situa.
ción se ha vuelto bastante oonfus<l 
y pare«: que hay cieno enfrenta· 
mieocoeoue el decoseadaJ y el 
regubL 

Esta Facultad de Teologia ha de
saaoUado nuevas lineas de actua
ción pm responder mejor a Las ne
cesida.c1es del momento actual y las 
demandas de formación de religio
sos no sacerdotes yde laicos, de re
flexión teológica, de cliálogo con 
otrOs ~beres científicos: cátedra 
Andaluza de Bioética, cátedraAn
daluza pm el Diá!ogode las Reli
giones; y una citedr2 de Teología en 
la. Univer.sUb.d de Gr:anada, creada 
por la. Universidad encolabol2ción 
con la Facultad deTeologia. Poceso 
dice Diego Medina. que hay cosas 
que hacemos juncos, Compañía y 
Universidad de Granada, romo el 
congreso de 2013 sobre teología y 
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universidad, a pesar de que algunos 
sectores creen que la teología con
fesional nodebe ettarpresen~ en 
ámbitos universitarios. 

'Sn enero de 1971 se,fumó la ven
llI. y mnsferencia al Estado de la 
ca!i totalida.d ele la finca de Cartujll 
POI parte de la Compañía. de Jesfu. 
Simultáneamente se fumaron uri.a. 
serie de acuerdos de b :Facultad de 
TeolOgia con la Universidad en Ol

den a lntensificu las relaciones de 
eoneJÓÓn ycobboración entre am
bas enticbcles. El mismo año 1971 
coroenz.aron las obras de 10$ nue
vos ediJiciosdt> la facu]tad en los 
{menos que la Compad1a ~Jesús 
se reservó para ello en el caJnpuS_ 
Las nuevp instalaciones quedaron 
inauguradas a comienzos de 1974. 
A.crualmentt e.lequipo C1el Recto
(ado ele la Universidad de Granada 
h.a puesto sus ojos en la a.sade" re
tiro del campus de cartuja y el 
tiempo d.ir1 si también pasa a-la 
universidad. 

La expulsión de la Conip.arua de 
Jesús en 1767 puso fin llla presen
cia académica de los jesuitas en la 
vida wU'nrsitaria granadina, peró 
de ella .quedó un significlltivo lega
do: los !!di.ficios se entregaron al Al-

zobispago y a la Universidad; la bi:, 
blioteca quedó integrada en el pa
trimonio de la biblioteca de la Unj
versidad (un importante fondo de 
incunables y de colecciones impre
sas de los siglos XVI, XVII.Y xvm, 
que sé denomina 'fondo antiguo'). 
En él en<;ont:ramoS un ejemplar de 
1589 que recoge llI.s explicaciones 
latinas al 'Cmwde losc.antares'"de ' 
fray LWs·de lceón. En la página treS 
<lice: «DeSll.Illo:rti.zádo a la Compa
ñía de Jesúsll, La ocupaci6n france
sa no destruyó es~ "fondo, cortlO·le 
dijeron a W.lrvingy como recuer
da la profesora Arias, sipo la·inCuria 
del tiempp y Ia-dejadude las auto
ridades sable un patrimonio mcau
ciKk;>a sus"dueOOsori.ginales, Ios;e.. 
sui",-

CUlto a las ImJgenes 
Hay muchps cuadrOs imponanm: 
que lucen en el HospitaJ Real o en 
otros centros universitarios, que 
pertenecieron a la Compañia de J~
$Ú.S. Porque lo~ jeSlliwfomenu.. 
Ion el culto a las imágenes pan 
contrarrestar la doctrina ptotestan
te. Cuando celebramos ~I.s~gundo 
centenario de su reStauración en 
Granada, descubri.mos las hueUas 

que qejaron ~n la .educaoon ten la 
formaci6n iJitegra1 de las pel3Ona3. 

Esto lo ·dice Franc1scQ Javier Maní
oez, 00 elarz.ob.ispo, s.ino el .OOml-
,sario de" ,~ooes en que apare-'. 
ceo cuadros, imágenes, tenos re
ve\.adores de historia, 'explicadores 
de dogmas, de sentidos trascen
dentes, además·deimeréspedagóc 

gico Y artístico. 
La Compa.Dia de Je~ entiende 

la educ.aci6n "como una participa
ción en la ~ión evangelizadora 
de la Igle:l.ia. Por ·eso sus 'centros 
ofrecen a la sociedad una c~ara 
inspiraCi6n cristiana yun modelo 
de educación Ilbeudora y huma- , 
o,a: Los jesuitas tien.en inst;jtucio
ues en todos los ruvefes educati
·vos: universidades, col~os, cen
tros de formación profes;onaI. re
des educativas. Estos centros son · 
lugares de encueQ,tro que III Co:m
.pañia de Jems pone a d.i3posiciÓD 
de la.cpmunKlad eclesial yde Ja 
sociedad civil En eUos se fomen
u,la reflexión cntiCa y el an.á.Iisis ' 
de los acontecimientos soclales.o 
eclesial es. Son plataf9I1W1.S que 
cuidan del crecimiento del seI hu
mano y, muy e.specialmente, de 
su dimensión tnucendente y CIe-

y'ente, desde la espiritualidad ig:
.. ciana 

Vellmos el tipo de enuña.nu.. 
.Recordemos que e1latin tenia un 
propósito especial.J;nente prope- . 
déutico que dirigia SUS pasos hacia 
la:máS «excelsá·, elUdanza de la 
tetónca. Esta acababa siendo, en 

. rri-inos de}os jesuitu, el arte de 
moldear a la sociedad desde la 
educación para obtener un mayor 
convencimiento entre 10~ fieles 
de los priricipales posrulados de la 
fe católica dentro de los princi
pios contra.{Iefon:n1stas, 
, Hay que tener en cuenta, en 

primer lu~, la 'concepción de 
base que anÍI:Il:lI. el qu'wce:r jesui
tlI. y del que piuricipa Mayans de 
.aJ.gun.a mmera. Se trata,de una vi
sión de la educación absolUt:i
mente opuesta a la de los escola
pios. Mientras los jesuitas aspiran 
a fOrInal la sociedad direttivil, la _ 
elitedeJ fu!UIQ, los escolapíos as
pitan a forrna.r al profesional, la 
cwe mbajadota y la' de los ofi-· 
cio5. Mie·ntl?-' los jeSuitas quier-eD 
fO Imu al disti.oguidO, a1'Selecto, 
los esco!apios quieren una escue-
ra pllr~ t9d0s, la escuela popuIaL 
Son dos puadigmanfiferentes. Ni 
siquiera opuestos. Son dos cami
no! diferent"es, panlel9$-Y· com
plementariQs. E1l?roblema swge 
cu,ando uno de los dos modelos 
quiere poner diques al otro: man
tener las emes, bacel una educa
ción adsc:riptiva, en la que el suje
to tieoe Seb.alado el grado de aspi
ración social yadesde la escuela. 
En segu.ndo.Jugu, los jesuitas y 
los escolapios no podían estar de 
acuerdQ,con Ma~ desde el mo
mento en que.están cr,~ando la 
enseñanza mediay, engnn par
te; esu hay que artao.carla de la 
unlver'sid.a.d para aeaile unespa
doptopio. 

Durante nes-siglO$ ·se b.an en
frentado 10$ s'isteo.;..p de enseñan~ 

za del latinjesuitico y \,lfiive~i~
rio. El jeruítico es memorizador".y 
'abundantE! en aaducaoDes ditec.
,ti! e indirectas, ell;lDiYe~itario 
es de eo.seiianza global.dellatio, 
de·su 1~8'?oa y su ·~tura. 

La Compañia:de Jeros nace en 
el siglo XVI .en el cont~no de la 
re{orroa:catÓlica. Desde sus prige- : 
nes tenq.r:l: como fin prihcipalla 
fOrrIl:atión !.ntegral de la juventud 
en el e!{>íritu del Humanismo 
cristiano Y, la creación de intelec
tuales. En la actualidad es la insti· 

"tucióo. que más_universidades'le
geo,ta, im total de 189 repiutidas 
poi todo el mUI).do y competen~es 
tn todos los campos del sabel y la 
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investigación. L; Facultad de T~ 
logia de Granada es una de ellas, 
posiblemente la. mis importiníte 
de EspaD"a,la que ha sido durante 
un siglo la Ieferencia. 

Su espirituaJtdad se transmite a 
uavés de la expei:ienciade los 
ejercicios espirituales, tan útiles 
pua la converstón pIofunda como 
p~ que la iglesia los haya reco
mendado a todos los sacerdotes y 
a todos los fieles. El deseo profun
do de todo jesuita se centra en 
buscar en-todo la mayor gloria de 
Dios. Pm BeIgoglio, la función 
de la Compañía de Jesús es susen
tido mísionero. 

El Concilio Vaticmo II (196:2-
1967) supuso un profundo ClI.II'lblo 
en la inentaliQ.ad jesuítica, clean
do la inlagendel 'inteleCtllal p~o
gresista'. Iniciado POI AIpipe, 
proscritO pól Kolvenbacb.; penni
tido por Pablo VI, proscrito por 
.san Juan Pablo ll. 

progr~15mo . 
Progresismoque se manifesrabit ·a 
través de la teología de la libera
ción y de la labor social. Surgi6 
aquí entre los jeruíw, que la ex· 
portaJon a un continente someti
do por legirnenes dicutoritles. . 
Ello motivó)os asesinatos de Os
cu Romero; de EUacuiía y cinco 
jesultas más, en 1989. 

En 1988, la jerarqula eclesi~sti
ca destituyó de su función doceo
te de mmerll in~efmida a dos RtO
fesores progresistas de la Facultlld 
deTeolcigíade Gnn~d.a, deteoto
gía dogmátiCa, José Maria Cas~il1o 
yJuanAntonio Estrada, El hl!cho 
de que la Cartuja de Granada se 
hubiera convertido en un foco de 
irradiación quizá haya pesado en 
la suspensión·y pór ahí andaban 
SUquía y Cañiza.res. Otros rumo
res $Oble llamadas al orden se re
ladorim con el dogniárico Rjc:u-
F~co y el moralina Eduardo 

LópezAzpitarte, ambos profeso
res en Graoad.a. La Universidad dt 
Granada tUYo una actitud belige
rante'en el tema, al ai:lJ:n.iriI en su 
seno a los dos primeros de los teO
Iogos menOODados.. No estaba tan 
de ;cueuloconeUo mi compañe
ro exjesuita Pedlo Henera. En 
2003, la primeta banderola de Es· 
paña con el 'n·o "a )a guerta' surgió 
e.n nl,lestra univmidad y t$vSa 
mantengó en.mi retina la gran 
banderola que erlübieton los je
suitas de la Gran. Vía. 

La Universidad de Granada, en 
conclusión, se debate aote los je
suitas entre el amor y el desdéa, 
entre la. a~ción y la envidia. 


