
 

 

Comercialización de la tecnología, transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia el tejido empresarial 

 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA OFERTADA 

Historia de la Compañía de Jesús, con especial interés hacia su desarrollo en el mundo iberoamericano.  

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

COMPETENCIA 
      Grupo de investigación recientemente constituido, bajo la coordinación de Francisco Javier Gómez Díez, doctor 

en Historia y profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria, centrado en el estudio de la Compañía de 

Jesús. Las principales líneas de trabajo son  

- Educación, tanto secundaria como superior, reglada e informal 

- Teoría y métodos pedagógicos 

- Misiones de frontera y relaciones con culturas no europeas 

- Carisma y forma de gobierno 

ASPECTOS INNOVADORES O DE MAYOR ESPECIALIZACIÓN 

El enfoque de nuestras investigaciones se estructura en torno al binomio tradición – modernidad, que creemos 

básico para la comprensión de carisma jesuita y para la caracterización de su papel en la historia de la Iglesia e, 

incluso, de la modernidad occidental  

 
 

PALABRAS CLAVE DEL CONOCIMIENTO  
 

Compañía de Jesús; Historia de la Iglesia; Tradición; Modernidad; Educación; Misión; Aculturación; 

Evangelización. 

 

 
EXPERIENCIA RELEVANTE 
 
Francisco Javier Gómez Díez formó parte del proyecto “Oferta y demanda educativas en Iberoamérica (siglos 

XVI-XIX)”, dirigido por el prof. Dr. Jaime González Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid; Programa 

BHA 2002-02251, proyecto I + D, Minis. Ciencia y Tecnología. 2002-2005; dirigió el Proyecto de Investigación 

“Las relaciones entre el individuo y la colectividad en la Historia”, 2010 – 2011, financiado por la Universidad 

Francisco de Vitoria, y actualmente coordina el Grupo Estable de Investigación sobre los Fundamentos 

Antropológicos de la Historia en esta misma Universidad. 

 

 

Francisco Javier Gómez Díez 

Proyecto: Tradición e innovación en la historia 

de la Compañía de Jesús                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Entre sus publicaciones sobre la Compañía de Jesús destacan los libros Resistencia y Misión. La Compañía de 

Jesús en la América del siglo XIX, Madrid, 2007, y La Compañía de Jesús en la América Española (siglos XVI – 

XVIII), Madrid, 2005, así como los artículos: "La marginación de Puerto Rico en el sistema educativo español del 

siglo XIX. Tensiones y rivalidades originadas en torno al colegio de la Compañía de Jesús", en Vínculos y 

sociabilidades en España e Iberoamérica. Siglos XVI – XX, Universidad Complutense de Madrid (España) y 

Universidad de Zulia (Venezuela), 2006, Madrid, “Tradición y modernidad en los colegios jesuitas del siglo XIX”, 

en Estudios sobre historia de la educación en América, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 2006, “Métodos 

jesuitas de formación de élites”, en Poder y mentalidad en España e Iberoamérica, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2000, “Unidad y variedad en la misión jesuita del siglo XVI: del Japón a las fronteras de la 

Monarquía Hispánica”, Estudios eclesiásticos 82 (2007) 359-87, “El teatro escolar, los exámenes públicos y las 

celebraciones: instrumentos educativos jesuitas”, Comunicación y Hombre 2 (2006) 69 – 87, “El modelo 

misionero americano: costumbres, virtudes y problemas de la comunidad jesuita en la segunda mitad del siglo 

XIX”, Mar Oceana 10 (2002) 17-46, Madrid, "La Viceprovincia Dependiente de Centroamérica de la Compañía de 

Jesús, 1938-1958", Miscelánea Comillas 54:104 y 105 (1996), 93-115 y 407-430, Universidad Pontificia de 

Comillas, Madrid. 
Por su parte Belén Navajas Josa, miembro del mismo proyecto, presentó en la Universidad su tesis doctoral: El 

P. Kino y la Pimería: aculturación y expansión en la frontera Norte de la Nueva España, en junio de 2008, y 

publicó Aculturación y rebeliones en las fronteras americanas. Las misiones jesuitas en la Pimeria y el Paraguay, 

Madrid, 2011. 

 
 

 

ÁREA CIENTÍFICA   
 

Historia. 

 
 
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS  

 
Ayudas UFV. 

 

TIPO DE COLABORACIÓN SOLICITADA 

Intercambio de información. 
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DESTINATARIOS DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO OFERTADA/O 

Universidades y grupos de investigación preocupados por las mismas temáticas. 

 
CÓDIGOS UNESCO 

55 0000 Historia 

55 0402 Historia contemporánea 

55 0404 Historia Moderna 

55 0607 Historia de la educación 

55 0621 Historia de las religiones 

 

 

Contacto comercial: 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI-UFV-otri@ufv.es  

mailto:otri@ufv.es

