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Con un sugerente prólogo del profesor José Andrés-Gallego
comienza este trabajo de Carlos A. Page. Una de las personas que
más interés ha mostrado por los territorios, la arquitectura y el
funcionamiento de las misiones emplazadas en lo que fuera la
Provincia de Paraguay, en la Antigua Compañía de Jesús. Aquella
que fuera extinta por Breve pontificio en el verano de 1773 y que
fue acusada de delitos tan impronunciables que Carlos III prefirió conservarlos en su real pecho ordenando en 1767, sin escrúpulos ni dilaciones, que salieran desterrados todos los jesuitas
que misionaban esas tierras.
Un acontecimiento, este de la expulsión de los jesuitas de
todos los territorios de la monarquía hispánica, que conmovió
al mundo católico de la Modernidad sin dejar impasible ni a
contrarios ni a defensores de la Orden de San Ignacio. Ambos
escribieron, argumentaron y debatieron sobre este tema, unos
desde la protección oficial de los gobiernos regalistas, otros desde
la clandestinidad a la que les sumió la Pragmática por la que el
monarca Borbón prohibía cualquier tipo de comentario referente
a su regio mandato.
Esta fue una de las características más relevantes de los
muchos diarios y escritos del destierro que dejaron impresos
o manuscritos estos religiosos expulsos, el miedo a que fueran
descubiertos, un temor solo comparable al que sentían al pensar
que las acusaciones que se vertían sobre ellos podían quedar sin
defensa. Esa necesidad de argumentar su inocencia unido a la
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nostalgia de los lugares en los que habían misionado les llevó a
escribir algunas de las páginas que ahora, Carlos A. Page, con la
maestría del experto y la pasión del erudito, ha sabido recopilar
en un espléndido libro. Un volumen que nos acerca a aquellas
misiones, a su realidad antes y después de la expulsión, a sus
conocidos autores y a diferentes lugares y realidades en las que
estos jesuitas trabajaron, consiguiendo así brindarnos una visión
global de sus experiencias, de sus sentimientos y de los frutos
que logró su labor misional.
Además el autor nos presenta el trasfondo histórico de lo que
fue la expulsión de los jesuitas, tanto en los territorios hispánicos como en los dependientes de la Corona portuguesa, haciendo
un recordatorio imprescindible al Tratado de Límites de 1750 y a
los conocidos como Motines de Esquilache. Dos acontecimientos
que abrieron las puertas de ese destierro y que quedan explicados con maestría antes de dar paso a asunto central del libro: los
diarios de algunos de los jesuitas más célebres y sus apasionantes
relatos. Una impresión cuidada, una obra que ayudará a comprender este complejo acontecimiento histórico y las peripecias
de sus protagonistas, un estudio cuidadoso, serio y necesario que
agradecerá toda la comunidad científica al arquitecto y doctor en
historia Carlos A. Page.
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