
José  Pignatelli, jesuita, protagonista en la restauración de la Compañía      
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Antonio Pignatelli, noble napolitano, y Francisca María 
Moncayo, aristócrata aragonesa, contrajeron matrimo-

nio en Zaragoza. Fueron padres de ocho hijos. José es el sép-
timo. Nació en el año 1737. A los cuatro años pierde a su 
madre. Su padre regresa a Nápoles con la familia, donde su 
hermana mayor se hace cargo del cuidado de los dos peque-
ños. Pero cinco años después muere el padre. El hermano 
mayor, conde de Fuentes, dispone traer los dos pequeños, 
José y Nicolás, a Zaragoza, para su 
educación en el entonces floreciente 
colegio de la Compañía de Jesús. Al 
terminar sus estudios humanísticos, 
con dieciséis años, solicita entrar en 
la Compañía de Jesús, superando re-
sistencias familiares y de salud. 

Corren tiempos duros para la Com-
pañía de Jesús. En el entorno de 

las casas reales de Portugal, Francia y 
España toma cuerpo una abierta hos-
tilidad que se propone, de entrada, 
la expulsión de los jesuitas y, como 
objetivo final, forzar al Papa a su eli-
minación. Bajo las primeras tensiones 
discurren los cinco primeros años de 
José Pignatelli como sacerdote (1762- 
1767), dedicado a la enseñanza y al servicio de los enfermos, 
pobres y encarcelados, en la línea de la más genuina tradi-
ción ignaciana. Su hermano mayor intenta que deje la Com-
pañía. «Si otra vez me escribís -dice José-, no me toquéis este 
punto de abandonar mi vocación. Os ruego que no hagáis 
diligencia ninguna en Roma para conseguirme la facultad de 
pasar a otra orden, porque no lo haré jamás, aunque tuviese 
que perder mil veces la vida».

La primera tormenta descarga con fuerza en la primavera 
de 1767. Carlos III expulsa violentamente de España a los 

jesuitas y se incauta de todos sus bienes. En un formidable 
despliegue de fuerza, hacinados en carretas como facinero-
sos, son trasladados a diferentes puertos de mar, con destino 
a los Estados Pontificios, pero sin consentimiento del Papa. 
Deben continuar su dramático viaje hasta Córcega. Para vol-
verlo a reemprender de nuevo, un año después, hacia los al-
rededores de Ferrara. 

Pignatelli, por encargo de su provincial, habrá de cuidarse 
de todos, buscar alojamiento, alimentos, trabajo ... Su ca-

ridad, fortaleza y disponibilidad al servicio de sus hermanos, 
especialmente de los numerosos enfermos por las penalida-
des de un traslado inhumano, alcanzaron niveles de heroís-
mo, tanto más significativo cuanto fueron realizados por un 
hombre de fragilísima salud. 

Pero había de beber el cáliz hasta el final: la supresión de 
la Compañía de Jesús, el 21 de julio de 1773, de manos 

de un papa débil, Clemente XIV, acorralado, sobre todo, por 
las cortes borbónicas de Francia y España. Sin embargo, la 
zarina rusa, Catalina II, no acepta la ejecución de este bre-
ve en sus territorios, donde reside un núcleo importante de 
acreditados jesuitas. Incluso inicia gestiones para que vuel-
va a ser reconocida la Compañía de Jesús. Mientras tanto, 
desde diversos ángulos de la Iglesia surgen movimientos 
y grupos que pretenden reeditar los ideales evangélicos y 
apostólicos de la Compañía de Jesús. 

José Pignatelli se desvive, como sa-
cerdote secular, por sus hermanos 

de destierro y por los pobres y nece-
sitados de Parma y Bolonia, esperan-
do y preparando silenciosamente la 
resurrección de su querida Compa-
ñía de Jesús. Por eso se reincorpora 
a ella, vinculándose en Italia al grupo 
superviviente de Rusia, que empieza 
a ser tolerado y tímidamente reco-
nocido, renovando sus votos el 6 de 
julio de 1797. Faltan todavía dieci-
siete años para que la Compañía sea 
de nuevo restaurada (7 de agosto de 
1814). Pignatelli no verá ese día, pero 
lo anticipa. Primero como maestro 
de novicios y, tres años después, y 

hasta su muerte, como provincial de Italia, nombrado por 
el vicario general de los jesuitas en Rusia. Su preocupación 
primera es la fidelidad de la renaciente Compañía de Jesús 
a la intuición y al proyecto carismático de Ignacio de Loyola. 
Con razón ha sido llamado «héroe de los jesuitas en disper-
sión» y «restaurador y segundo patriarca». Junto al peque-
ño número de supervivientes, que se incorporan como él a 
la Compañía naciente, apenas tolerada, forma un eslabón 
vivo entre la antigua y la nueva Compañía.

Su fama de santidad, por su condición de servidor humil-
de, abnegado y tenaz, por su fortaleza espiritual, su don 

de consejo y su caridad a toda prueba, obligó a sus herma-
nos a no divulgar la noticia de su muerte, acaecida el 15 de 
noviembre de 1811, cerca de San Pantaleón, en Roma, para 
evitar manifestaciones populares de devoción que pudiesen 
levantar sospechas en las tropas francesas que ocupaban la 
ciudad. Pero enseguida empezaron a atribuírsele gracias ex-
traordinarias. 

Se introdujo la causa de su beatificación en 1842. Por 
motivos ajenos a la causa misma, el proceso estuvo in-

terrumpido por cuarenta y cinco años. Reanudado por León 
XIII, es beatificado por Pío XI (25 de febrero de 1933) y cano-
nizado por Pío XII (12 de junio de 1954). Su fiesta litúrgica se 
celebra el 14 de noviembre, víspera del día de su muerte.
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