
Proyecto de investigación: 

 Jesuitas de proveniencia centroeuropea en la América portuguesa y 

española (siglos XVII y XVIII) 
 

El 27 de septiembre de 1540, el Papa Pablo III aprobó la „Societas Jesu“, la Compañía de Jesús, 

como una orden nueva dentro de la iglesia católica. Medio año más tarde, el día 7 de abril de 

1541, el mismo día que cumplío 35 años, Francisco de Xavier, uno de los siete miembros 

fundadores, emprendió un viaje de Lisboa a la India. El 29 de marzo de 1549, seis jesuitas llega-

ron a Brasil y fundaron un colegio de su orden en Salvador da Bahía. En 1553, Brasil llegó a ser 

la primera provincia independiente de la Compañía de Jesús en el continente doble americano. 

 

Ya desde el principio de su historia, la orden de los Jesuitas viajó a todas las regiones del 

mundo conocidas, para estudiar las culturas y religiones respectivas desde su interior, y al 

mismo tiempo, para familiarizar a los indígenas con la fe cristiana. Dentro de Europa, aumenta-

ban los conocimientos sobre otros continentes mediante correspondencia, reportes y representa-

ciones enciclopédicas. De esta manera, abrían paso al contacto cultural y religioso entre los 

continentes, a la aproximación de los pueblos y a la convivencia global, y contrariaban el fana-

tismo.  

 

El proyecto de investigación „Jesuitas de proveniencia centroeuropea en la América 

portuguesa y española (siglos XVII y XVIII) “ parte del hecho de que hasta hoy solamente 

existe una obra de consulta (de Anton Huonder, publicada en 1899; para las necesidades 

históricas de hoy anticuada) sobre los varios centenares de jesuitas de proveniencia 

centroeuropea, que actuaban en la edad moderna temprana en la América portuguesa y 

española. Este proyecto tiene el objetivo de sustituir el libro anticuado por un manual 

moderno. El mismo estará escrito a base de las fuentes impresas presentes, así como también 

en la medida posible a base de la tradición archivaria. Este manual registra a todas las personas 

que provenían de las cinco provincias de la orden de la asistencia alemana de la Compañía de 

Jesús, es decir, de la provincia del Bajo Rin, la del Alto Rin, la de Alemania Alta, la de 

Bohemia y la de Austria. Todas estas personas eran mandadas a las misiones del continente 

americano bajo el patronato portugués y español. El marco temporal abarca el tiempo desde la 

fundación hasta la supresión de la orden, es decir, de la Compañía de Jesús „antigua“(1540-

1773). 

 

A partir de 1615, en pocos casos aislados, y aproximadamente desde 1665 en más casos, 

miembros de la Compañía de Jesús del área lingüística alemana eran mandados a las provin-

cias de la orden en Asia y América bajo el patronato de Portugal y España. La escasez cre-

ciente de personal en ultramar provocó después de 1700 que cada vez más jesuitas „alema-

nes“ se abrieran un acceso a los radios de acción globales de su orden, los cuales original-

mente solamente habían sido accesibles para los portugueses y españoles. El punto 

culminante de desarrollo de esta empresa recayó dentro del gobierno del General de la orden,  

proveniente de la provincia de Bohemia, Franziskus (Francisco) Retz (1730-1750); este 

desarrollo fue terminado por la expulsión de los jesuitas de los territorios portugueses y 

españoles (en 1759, es decir, en 1767/68) y finalmente por la supresión de la orden (1773). El 

número total de los jesuitas “alemanes”, enviados a Iberoamérica en los siglos XVII y XVIII, 

sobrepasa las 400 personas.  

 

Además de los objetivos bio-bibliográficos, logrados en la investigación, los resultados 

provocan un cambio de paradigma en la perspectiva de la historia misional, porque demuestra 

que la experiencia de “encuentro” de los religiosos con otros pueblos provoca pensar en una 

historia del cristianismo transcontinental, donde está ubicada la historia eclesiástica moderna de 
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Latinoamérica; el foco especial está en el aspecto del encuentro cultural, o mejor dicho, la 

inculturación. 

 

Ya se han publicado estas obras:  

 

Johannes Meier, (Ed.), Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-

Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das 

außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit. Tomo 1: 

Brasilien (1618-1760), elaborado por Fernando Amado Aymoré. Münster: Aschendorff-

Verlag 2005, XXXIX + 356 páginas, ISBN 3-402-03780-7, 49,- Euros. 

 

Johannes Meier, (Ed.), Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-

Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das außereu-

ropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit. Tomo 2: Chile (1618-

1771), elaborado por Michael Müller. Münster: Aschendorff-Verlag 2011, L + 458 

páginas, ISBN 978-3-402-11789-7, 59,- Euros. 

 

Johannes Meier, (Ed.), Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-

Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das außereu-

ropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit. Tomo 3: Neugranada 

(1618-1771), elaborado por Christoph Nebgen. Münster: Aschendorff-Verlag 2008, 

XXXVI + 244 páginas, ISBN 978-3-402-11788-0, 43,- Euros. 

 

Johannes Meier (Hrsg.), Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-

Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das 

außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit. Band 5: Peru 

(1617-1768), bearbeitet von Uwe Glüsenkamp. Münster: Aschendorff-Verlag 2013, XLII 

+ 350 Seiten, ISBN 978-3-402-11791-0, 54,- Euro. 

 

Los restantes tomos 4 y 6 sobre las provincias de la orden Paraguay y Quito están procesados. 

 

Mediante el proyecto de investigación resultó y todavía está resultando una lista léxica mo-

derna, que se basa en archivos y transmisiones, hasta ahora en mayor grado desconocidos 

sobre los „Jesuitas de proveniencia centroeuropea en la América portuguesa y española (siglos 

XVII y XVIII)“. En este listado se captan las diferentes personas de este grupo, mencionando 

su historia personal, las circunstancias diarias de su misión en América del Sur y sus rendi-

mientos individuales. 

 

El tomo 1, publicado en el año 2005 (Brasil), contiene 31 de tales biográfías cortas. El tomo 3 

(Nueva Granada), publicado en el año 2008, ofrece estas informaciones sobre otras 45 

personas. El tomo 2 (Chile), publicado en el año 2011, incluso documenta a 85 miembros de 

este grupo de personas investigado, el tomo 5 (Peru) otra vez 42. Con respecto a Paraguay y 

Quito (tomos 4 y 6), existen textos sobre otros, en total 147, misioneros. A éstos se agregan 

los jesuitas obrando en el México colonial. La utilidad y versatilidad de estos catálogos es 

evidente, y no en último término para la investigación histórica misma en América del Sur. 

 

Por un lado, el rendimiento científico del proyecto consiste en este nuevo listado de personas. 

Además hay otro progreso: En los tomos individuales se da primeramente una visión de con-

junto sobre la historia de los jesuitas en las respectivas provincias americanas de la orden, que 

es amplia y detallada. Los misioneros de proveniencia centroeuropea solamente representaban 

un porcentaje muy pequeño, en general solamente un porcentaje menos de 10%. Por primera 

vez, así se desarrolla una obra científica extensa en lengua alemana, que representa el trabajo 
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sumamente importante de la „Compañía de Jesús“ para el continente latinoamericano. Esta 

está seguida por el listado bio-bibliografico de las personas. 

 

Aparte de sus actividades religiosas, los jesuitas también tenían el papel principal esencial en 

el contacto cultural; muchos de ellos estudiaban las lenguas desconocidas, algunos compila-

ban diccionarios y escribían gramáticas, investigaban en la Geografía, Cartografía y 

Astronomía, la Botánica y Zoología, Farmacia y Medicina; también usaban los artes y 

obraban como arquitectos, escultores y pintores, como compositores e instrumentistas. Todas 

estas prestaciones y obras están registradas en los artículos prosopográficos de las personas.  

 

En lo que se refiere a la capa social de proveniencia de los misioneros investigados, la mayoría 

de ellos provenía de familias de burguesía urbana, frecuentemente del sector de funcionarios 

públicos, no raramente de familias nobles, en general de familias de nobleza baja, en algunos 

casos también de capas sociales más pobres. Así por ejemplo Franz-Joseph Belz, el procura-

dor austriaco de la Cámara en Friburgo de Brisgovia, Gabriel Bourel, concejal de la ciudad de 

Colonia, Franz (Francisco) Peter von Eckart, consejero del Tribunal de la Corte en Maguncia, 

el conde húngaro Gabriel zu Fay, Mauritius Häckel, panadero en Aichbach cerca de Augs-

burgo, Augustinus Hundt, alcalde en Olpe, Jean Misch, arquitecto municipal en Luxemburgo, 

Jost Perret, baile del reinado de Plaffeien en Friburgo/Uechtland, y Johann Georg Schwarz, 

concejal en Amberg, todos tenían en común que sus hijos obraban como padres jesuitas en 

Brasil. En general, los hermanos derivaban de familias de artesanos, y a veces tenían la misma 

profesión que sus padres; Jakob Rothmayer, el cual se hizo famoso en Chile como herrero, 

campanero y relojero, era el hijo de un herrero de Legau cerca de Kempten. 

 
En las primeras cartas y las relaciones de sus viajes por parte de algunos jesuitas jóvenes que 

llegaban a las misiones, se puede notar que en sus cabezas trasgueaban ideas estereotípicas 

sobre los indios como “salvajes”, “bárbaros” o incluso caníbales, quizás resultantes de su 

socialización cultural o de la literatura anticuada. En algunos casos, tales prejuicios se 

mantenían por mucho tiempo con alusión a la embriaguez, la desnudez y poligamia de los 

indios. Sin embargo, llama la atención que muchos misioneros llegaron a juicios mucho más 

positivos por los encuentros reales, la convivencia diaria y el contacto directo de muchos 

años. Esto se puede notar bien en las nueve cartas, escritas por el padre Johannes (Juan) 

Breuer, originario de Colonia, en los años de 1744 a 1757; cuanto más perdía su miedo tanto 

más sentía y reconocía los valores vividos por los habitantes indígenas: „Para hacerlo más 

claro: nuestros brasileños, y sobretodo los cristianos, son un pueblo pacífico; y estamos con 

ellos como personas que están contentas con su pobreza sin envidia ni rivalidad, y el mío y el 

tuyo, la raíz general de toda la discordia no existe entre ellos, y por esta razón hay muy pocas 

guerras“. Sucedía que en el curso de muchas decenas de trabajo misioneros como Franz Xaver 

(Francisco Xavier) Wolfwisen de Baviera Superior olvidaban la lengua alemana y rechazaban 

aceptar un trabajo aparentemente más fácil en su edad avanzada para poder quedarse con los 

indios – en su caso los Mapuches – hasta el final de su vida. 

 
En 1751, era Wolfwisen, que entonces tenía 70 años, que introdujo al padre Bernhard 

(Bernardo) Havestadt de Colonia, el cual entonces tenía 37 años, en la lengua de los 

araucanos en Santa Fe al sureste de Concepción al río Biobío y así le preparó para su primer 

viaje de misión de cinco meses a la región donde ellos vivían. Havestadt empezó pronto a 

apuntar sus conocimientos y experiencias. De estos apuntes resultó la obra de tres tomos 

„Chilidúgú”, publicada en 1777 en Münster, que era al mismo tiempo una gramática con un 

diccionario de la lengua de los Mapuches, una historia de la misión de la Araucanía con 

inspiración autobiográfica, incluyendo las oraciones y canciones traducidas por él al 

mapudungun y una descripción profunda de la civilización del sur del Chile indio.  
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Primera ilustración: En el sur de Chile, Bernhard Havestadt (1714-1781), originario de Colonia, obraba como 

misionero. Después de su expulsión, redactó un libro con el título „Chilidúgú“, que trataba de la lengua  y cul-

tura de los indios mapuche y su trabajo pastoral en Chile. Este libro fue publicado en Münster en la editorial 

Aschendorff en 1777. Un mapa adjuntado muestra las rutas de dos viajes del padre a este lado y al otro lado de 

la cordillera andina, un autorretrato y el altar portátil, el cual llevaba consigo el misionero. Foto: Württember-

gische Landesbibliothek Stuttgart (Biblioteca Federal de Württemberg de Estútgart)  
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Entre los misioneros se encontraban también cartógrafos excelentes, el más importante era el 

padre Samuel Fritz de Trautenau (en Bohemia cerca de las Montañas de los Gigantes). Él 

actuaba entre los Omaguas entre el Río Napo y el Río Negro desde 1682 hasta 1725 y durante 

este tiempo fundaba 38 misiones con iglesias, para las que él mismo esculpía altares de ma-

dera y pintaba cuadros. Alrededor de quince años trabajó en un mapa de Amazonia, que en 

1707 sólo pudo ser publicado en Quito en un formato más pequeño (42 x 32 cm), porque no 

existía ninguna prensa adecuada para imprimir el original de tamaño 119 x 45 cm. El motivo 

del padre para la medición del mundo era su voluntad de proteger a los habitantes de los 

pueblos indios, fundados por él; él comprobó que, según las instrucciones con respecto a las 

fronteras en el contrato de Tordesillas (1494), las misiones estaban en territorio español y que 

por esto las acciones de los cazadores de esclavos contra los indios desde Brasil, no eran 

justificadas. También el padre Alois Konrad Pfeil de Constanza y el padre Karl (Carlos) 

Hirschko de Breslau eran cartógrafos con talento, a cuyas obras se recurrieron cuando se esta-

blecieron las fronteras entre Brasil y la Guayana Francesa en 1889 y entre Bolivia y Perú en 

1906. 

 

Los colegios grandes de la Compañía de Jesús en Bogotá, Quito, Lima, Córdoba, Santiago de 

Chile y Salvador da Bahía mantenían sus propias farmacias – tanto para abastecer la orden con 

medicina como para el servicio de la población local. Estas farmacias cooperaban entre ellas y 

formaban una red farmacéutica por todo el mundo mediante la farmacia del Colegio Romano. 

Desde América del Sur venía la corteza de quina; la farmacia del colegio de San Pablo en 

Lima era el suministrador más importante de esta primera medicina eficaz contra la malaria, 

con cuya ayuda dos jesuitas franceses habían curado al emperador chino Kangxi en Pekín de 

una grave fiebre periódica. En el siglo XVIII numerosos jesuitas de lengua alemana actuaban 

en las farmacias americanas con gran interés en una síntesis entre medicina europea e india.  

 

Finalmente se deben mencionar los artes. La iglesia del colegio San Miguel en Cartagena de 

Indias, en la cual se encuentra la tumba de San Pedro Claver, fue construida por el hermano 

Michael Schlesinger de Dillingen; en 1766, él recibió la orden de construir un nuevo edificio 

para el colegio de Caracas; un terremoto contrariaba estos planes. El gobernador dio la orden 

a Schlesinger de evaluar los daños en todos los edificios de la ciudad y desarrollar un con-

cepto para la reedificación. En Quito, el padre Leonhard Deubler de Bamberg dirigió la cons-

trucción de la iglesia jesuita. En Perú, el padre Johann (Juan) Rehr, proveniendo de la 

provincia de Bohemia, fue llamado a la capital de las misiones de Mojos después de un 

terremoto en 1746, para empezar con la reedificación de la catedral destruida y de otras 

iglesias; el experto en estática capacitado recibió la cátedra de Matemáticas en la Universidad 

de San Marcos en Lima en 1749. La iglesia de madera de Achao en Chiloé, en su estilo de 

construcción claramente adaptada al barroco de Alemania del Sur, fue construida por el 

hermano de Tirol Anton (Antonio) Miller después de 1730; es la iglesia más antigua del Sur 

de Chile, preservada hasta ahora, y fue aceptada en la lista del Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, como también las iglesias de San Rafael, San Javier y Concepción en la 

Chiquitanía en el este de Bolivia; basándose en un tipo de construcción local, el padre Martin 

Schmid construyó estos edificios espléndidos con proporciones esmeradas, arquitectura bien 

planeada y decoración con ricos altares entallados. Schmid, como los otros constructores, 

cooperaba con artesanos indios y promocionaba así la simbiosis barroca del arte y la 

integración civilizada de los indios. Para la iglesia de San Rafael, Schmid además construyó 

„un órgano nuevo y más grande... No podéis creer, qué bien estos indios tocan el órgano, qué 

bien han aprendido a tocar el violín y a cantar, para que puedan laudar y alabar a Dios, su 

creador, no sólo en los días de fiesta, sino también en los días laborales en las misas, para que 

todo el pueblo venga a escucharlo cada día“. 
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También numerosas obras de arte en los colegios y las misiones de los jesuitas suramericanos 

se deben a la creación por europeos centrales. Altares, púlpitos y techos de San Ignacio en 

Bogotá fueron creados por Jakob Loessing de Ahaus; el púlpito de Santo Alexandre en Belém 

do Pará es una obra de Hans Xaver (Juan Xavier) Treyer de Sillian en Tirol del Este. En el 

museo de la catedral de Santa Cruz de la Sierra, se exhiben cuatro retablos del altar, pintados 

por el hermano Adalbert (Adalberto) Marterer de Falkenau. En Chile, donde en los años 

1716/20 Johann (Juan) Bitterich, el hermano mayor del escultor de Maguncia Martin 

Bitterich, ya había trabajado, se creó una colonia de artistas y artesanos - por iniciativa del 

padre Karl Haimhausen - en la finca rural de Calera de Tango al sur de Santiago desde 1748; 

en ésta 23 hermanos de la orden de la provincia de Alemania Superior trabajaban en los 

diversos ramos en un nivel de calidad extremamente alto; además se debe llamar la atención a 

las obras de orfebrería y platería, exhibidas en el museo de la catedral de Santiago (cálices, 

custodias, antipendios etc.) de los hermanos Johann Joseph Köhler y Franz (Francisco) 

Pölants. 

 

Nuestras investigaciones resultaron a veces sorprendentes. ¿Quién sabe que el famoso autor 

de himnos y luchador contra la locura de los juicios por brujería, el padre jesuita Friedrich 

Spee, escribió una carta desde Worms al General de la orden en Roma en noviembre de 1617, 

expresando el deseo de obrar en ultramar? En el Archivo Nacional en Lisboa, Fernando 

Amado Aymoré encontró una libreta, en la cual el padre Anselm (Anselmo) Eckart, 

proveniendo de Mainz (Maguncia), había apuntado detalles sobre su vida diaria misionera 

en Abacaxis y Trocano cerca del río Madeira en Amazonia durante los años 1753-1757. En el 

cementerio de Ilbenstadt en la parte del oeste de Wetterau, la lápida del padre Michael 

Bauer fue descubierta. Éste había sido expulsado de México en 1767. Johannes Meier 

encontró el púlpito barroco, una obra del hermano Joseph Schmitt de Mindelheim, originario 

de la iglesia jesuita desaparecida de la ciudad de Salta (Argentina) en el museo comunal de 

esa misma ciudad. De manera excepcional, esta obra no muestra al cuarto Padre de la Iglesia, 

el Papa Gregorio Magno - junto a Ambrosio, Agustín y Jerónimo – sino los teólogos de la 

Edad Media Bonaventura y Tomás de Aquino. ¿Y quién sabe que el padre Cajetan (Cayetano) 

Pfab, un misionero expulsado de Nueva Granada, fue un acompañante espiritual del joven 

Johann (Juan) Michael Sailer y que en 1773 Pfab como director del internado de Ingolstadt 

liberó a Sailer de una crisis creativa profunda mediante la descripción de sus experiencias 

misioneras en América? 

 

Mediante correspondencia, informes regulares y representaciones enciclopédicas, los misione-

ros jesuitas aumentaron los conocimientos en Europa sobre otros mundos culturales y natura-

les. De esta manera, fueron precursores del intercambio intercultural. Consecuentemente, se 

puede esperar que este proyecto de investigación dé ocasión a muchas otras investigaciones 

individuales sobre la iglesia, cultura e historia de la ciencia y que así sea útil para otras asig-

naturas, como por ejemplo la Antropología Cultural y la Etnología, además de la Teología y 

Ciencia Histórica. 

 

Ya Alexander von Humboldt observó en 1802 con ocasión de su visita de la biblioteca del 

colegio en Quito: „Antes de la supresión de la orden se gritó mucho contra los jesuitas. Hoy 

cada persona prudente siente mucho la ausencia de ellos“. Tres decenas después, el experto 

francés en Ciencias Naturales Alcide d`Orbigny llegó a la Chiquitanía en un viaje de investi-

gación; él escribió: „Al ver cada nueva misión estuve sorprendido, porque tenía que pensar 

que estas instalaciones eran la obra de seres humanos que bajo la dirección de los jesuitas sólo 

poco tiempo antes habían escapado del estado salvaje. Tenía que admirar continuamente el 

progreso enorme, que esta orden había logrado en tan poco tiempo“. 
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Ilustración 2: El desarrollo de la organización de la iglesia y la misión en América del Sur 
hasta alrededor de 1750. Las áreas misioneras de los jesuitas aparecen en color verde. Aquí 

y en México también obraban más de  400 padres y hermanos desde el territorio de lengua 
alemana en los siglos XVII y XVIII. Mapa de: Hubert Jedin / Kenneth Scott Latourette / 

Jochen Martin (Hg.), Atlas zur Kirchengeschichte (Freiburg / Basel / Wien), página 85. 
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Lista de otras publicaciones de este proyecto 

Hasta la fecha sobre el tema de nuestra investigación se han realizado las siguientes 

publicaciones por Johannes Meier, Fernando Amado Aymoré, Peter Downes, Michael Müller, 

Uwe Glüsenkamp y Christoph Nebgen.  

Johannes Meier 

1990 “Die Missionen der Jesuiten bei den Guaraní-Völkern in Paraguay – eine 

unterdrückte Alternative im Kolonialsystem”, en: Johannes Meier (Ed.), Wem gehört 

Lateinamerika? Die Antwort der Opfer, München/Zürich, págs. 59-79. 

 

1992 “Die Vertreibung der Jesuiten aus Lateinamerika”, en: Praxis Geschichte, 

Themenheft “Glaubensflüchtlinge”, Braunschweig, (Mayo), págs. 52-55. 

 

1995 “Nordwestdeutsche Jesuiten in den mexikanischen Missionen um 1750”, en: 

Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, 79, págs. 259-289. 

 

1998  “Religiöse Entwicklungen in den Chiquitos-Reduktionen (Bolivien) seit der 

Ausweisung der Jesuiten”, en: Klaus Koschorke (Ed.), „Christen und Gewürze”. 

Konfrontation und Interaktion kolonialer und indigener Christentumsvarianten. 

Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte, Tomo 1, Göttingen, págs. 

117-131. 

 

1998 “Ein langer Weg von Westkirchen zum Haus Geist. Das Leben des Münsterländers P. 

Bernhard Zumziel SJ (1707-1772) als Missionar in Mexiko”, en: Westfälische 

Zeitschrift, 148, págs. 153-169. 

 

2000 (Ed.), “... usque ad ultimum terrae”. Die Jesuiten und die transkontinentale 

Ausbreitung des Christentums 1540-1773. Studien zur Außereuropäischen 

Christentumsgeschichte, Tomo 3, Göttingen, págs. 1-215.  

 

2000 “Chiloé – ein Garten Gottes am Ende der Welt”, en: Johannes Meier (Ed.), “... usque 

ad ultimum terrae” (véase arriba), págs. 183-201. 

 

2001 “Los jesuitas expulsados de Chile (1767-1839), sus itinerarios y sus pensamientos”, 

en: Manfred Tietz (Ed.), “Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su 

contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII”. Actas 

del coloquio internacional de Berlin (7-10 de abril de 1999), Madrid/Frankfurt, págs. 

423-441. 

 

2002 “Die Entwicklung der römisch-katholischen Kirche zur Weltkirche”, en: “Diakonia. 

Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche”, 33, págs. 157-163. 

 

2002 “Johann Bitterich SJ (1675-1720) und die Indios von Oberursel”, en: Würzburger 

Diözesan-Geschichtsblätter, 62/63, págs. 945-952. 

 

2002 Reseña de: Hausberger, Bernd: “Für Gott und König. Die Mission der Jesuiten im 

kolonialen Mexiko. Studien zur Geschichte und Kultur der Iberischen und 

Iberoamerikanischen Länder”, Tomo 6, Wien/München 2000, en: Historia 

Latinoamericana en Europa, 27, págs. 60f. Versión ampliada en: Archivum 

Historicum Societatis Jesu 73, No. 146 (2004), págs. 458-461. 



 9 

 

2003 “Seelsorge am Ende der Welt: Die Arbeit der Jesuitenmissionare im äußersten Süden 
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