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Hablar de la modernidad de la Compañía de Jesús parece no entrañar contradic
ciones; es algo previsible, tanto que casi resulta obvio. Pero solo es así cuando nos 

referimos a la modernidad renacentista, expresada en el humanismo cristiano. Porque 
tampoco, en sentido inverso, deben surgir objeciones cuando hablamos de los jesuítas 
como preservadores de la tradición cristiana medieval. Como en tantos otros aspectos, los 
jesuítas pueden juzgarse en un sentido y en el opuesto. En este caso, la oposición tradi
ción-modernidad se salva al emplear su propia expresión de que los jesuítas aportaron a la 
cristiandad moderna «vino viejo en odres nuevos», la invariable doctrina de la Iglesia en
vuelta en los ropajes exteriores de la literatura clásica. 

Quizá ni el mismo fundador, ni menos los miembros de la Orden que arribaron a la 
Nueva España en sucesivos viajes, apreciaron el alcance del movimiento renovador que 
propiciaban, más con su espiritualidad y su pragmatismo que con su método pedagógico, el 
que universalmente se reconoció como innovador. Con la perspectiva de los siglos pasados, 
hoy podemos valorar que la clave de su novedad se encontraba en el concepto de santidad, 
en la espiritualidad de los Ejercicios espirituales y en las recomendaciones prácticas que dejó 
el fundador en su correspondencia y en las constituciones de la Orden. 

Estas formas de renovación sin violentas rupturas con el pasado fueron características 
de la Compañía. Algo más complejo es identificar rasgos de modernidad ilustrada, la mo
dernidad del Siglo de las Luces, en la que se diría que solo participaron los miembros de la 
Orden que impulsaron las ciencias, que desarrollaron la cartografía, que estudiaron y codi
ficaron lenguas indígenas y que observaron la naturaleza desde sus laboratorios. No es 
poco, pero no es todo, al menos en cuanto a la «vieja provincia» de México, la que se ex
tendió por gran parte de la Nueva España y en la que sembraron semillas de autonomía 
mientras mantenían la sumisión a la Corona. Para los historiadores, como para muchos de 
los contemporáneos, quedaron ignoradas u olvidadas directrices, costumbres y prácticas 
que señalaban un nuevo rumbo y que, por lo mismo, hubo momentos en que se criticaron 
con dureza. 

EL CAMINO A LA SANTIDAD 

Desde que fue fulminado por la gracia divina, el soldado Iñigo López de Loyola no va
ciló al escoger el destino futuro de su vida: se dedicaría a buscar la santidad. Ignorante en 
teología y en estudios académicos, era en cambio buen conocedor de los extremos de asce
tismo alcanzados por algunos santos; tendría que elegir entre lo que había leído en marti-
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rologios y hagiografías y lo que su sentido común le sugería. No dejó de probar el primer 
camino, el más acreditado, de las penitencias desmesuradas y el aislamiento eremítico, en 
el que concibió e inició la redacción de los Ejercicios, pero a la larga no le satisfizo, por lo 
que aun rechazando los consejos de su confesor en Manresa, terminó por confiar en su 
buen juicio para determinar el camino adecuado. Dada su inclinación a dramatizar las si
tuaciones y su sincera piedad, no es raro que de buena fe adjudicase a revelaciones celes
tiales los cambios de opinión que adoptó repetidamente y en cuestiones importantes a lo 
largo de su vida. Esos cambios lo llevaron, en contra de sus primitivas intenciones, hacia 
una santidad moderna, la que se reflejó en las constituciones de su orden. 

Como correspondía a la mentalidad de su tiempo, Ignacio inició su nueva vida con una 
peregrinación, que lo llevó a Montserrat, y con una desmedida expiación de sus culpas en 
la cueva de Manresa. Aspiraba a la perfección con ayunos extenuantes y descuido total de la 
higiene y apariencia de su cuerpo (Loyola 1977: 112-114). Perseveró casi un año en aquel 
género de vida que había llevado a los altares a muchos santos, sin otros méritos que las pri
vaciones y sufrimientos corporales; pero Ignacio apreció la esterilidad de permanecer in
definidamente mirando a las reales o imaginarias culpas del pasado, tomó la decisión de 
asumir que Dios lo había perdonado y comenzó a planear el futuro. 

Así fue como en Manresa vislumbró una nueva forma de santidad, cada vez más alejada 
de los estereotipos convencionales. Allí apreció que su conversación piadosa servía de 
alivio a otras personas que acudían a pedirle consejo, y abandonó la soledad absoluta y las 
penitencias extravagantes para adoptar una alimentación racional y un moderado cuidado 
del cuerpo. Consideró más importante una disciplina metódica en el servicio de Dios que 
las ocasionales consolaciones sobrenaturales que recibía durante sus largas vigilias; de 
modo que tomó la sorprendente decisión de prescindir de tan notables signos de predilec
ción. Ya que tan maravillosas visiones se presentaban por la noche, a la hora destinada al 
sueño, dispuso no buscarlas para regocijo espiritual sino dar a su cuerpo el tiempo nece
sario de descanso, y prescindió de ellas. Difícilmente encontraríamos el ejemplo de otro 
santo que renunciase a experiencias místicas a cambio de descansar en las horas perti
nentes, mantenerse saludable y cuidar racionalmente la vida que Dios le había dado (Lo
yola 1977: 117). 

Desde sus primeros contactos con otras personas en Manresa hasta su viaje a Roma, pa
sando por las ciudades en las que se dedicó a los estudios, siempre supo Ignacio que sus pa
labras y consejos eran de utilidad para otros, y de ahí se afianzó en la idea de servir al pró
jimo como medio de salvarse uno mismo. No concebía su propia santificación sino en 
servicio de los más necesitados. Esta sería la clave de su espiritualidad y el mensaje central 
en su obra. También fue la razón de que se limitasen los arrebatos ascéticos del mismo 
Ignacio y de sus compañeros. Su peregrinación a los santos lugares le mostró la escasa uti
lidad que tendría su proyecto de viajar allí nuevamente con sus compañeros, de modo que 
nuevas dificultades para el viaje lo convencieron de que no era esa la voluntad de Dios. Ni 
la vía del ascetismo ni las penosas peregrinaciones contribuirían a cambiar el mundo, que 
era la ambiciosa meta de los primeros jesuitas. 

Aunque el Papa Paulo III miró con simpatía el proyecto ignaciano (la «Fórmula» de 
fundación) retrasó su aprobación ante la renuencia de los cardenales que lo vieron con des
confianza: resultaba más que sorprendente, casi escandaloso, que no se impusieran cantos 
en el coro ni se mencionasen cilicios y disciplinas. ¿Cómo, sin el castigo del cuerpo, podría 
llegarse a la santidad? U n año más tarde, con pequeñas correcciones, pero sin cambios sus-
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tanciales, quedó aprobada la Orden. La innovación estaba en marcha. Las experiencias del 
fundador determinaban el nuevo modelo religioso, basado en el pragmatismo, la flexibi
lidad, la moderación, el servicio a los demás y, en primer lugar, como virtud distintitva de 
la Compañía, la obediencia. 

Los Ejercicios espirituales proporcionaron a los seglares nuevas formas de acercarse a la 
perfección. Lejos de la angustiosa elección entre la entrega completa a Dios y el irreflexivo 
abandono a las pasiones, propusieron a los fieles otras opciones de vida en un término 
medio que se refleja en la meditación crucial de los tres binarios: hay tres diferentes catego
rías de hombres según su respuesta al llamado de su Creador. La primera, el primer bi
nario, lo constituyen quienes, aun con voluntad de salvarse, se mantienen apegados a las 
tentaciones del mundo y confían en que podrán alcanzar el perdón a la hora de la muerte; 
en el segundo binario están quienes se proponen rechazar todo apetito desordenado, pero 
sin renunciar por ello a disfrutar los bienes que honestamente poseen; el tercero, el de los 
seguidores del camino de perfección lo integran los que abandonan riquezas, honores, 
amigos, familia, se desprenden de todo, lo ponen en manos de Dios y solo desean hacer su 
voluntad. Y para facilitar cualquiera de los caminos, ahí estaban los confesores jesuítas con 
sus recomendaciones para la hora de la muerte, con la indulgencia plenaria de su crucifijo, 
aplicable a los moribundos, y con la oferta del paraíso a cambio de limosnas y devociones. 
La nueva economía de la salvación ya no exigía la renuncia total a los bienes y a las satisfac
ciones terrenales sino una bien calculada administración de lo que habría de darse a la 
Iglesia y a sus representantes. La contabilidad del cristiano debía mantener el equilibrio 
entre los riesgos del pecado y las compensaciones de los actos de piedad y caridad. Y aun 
para quienes hubieran elegido el tercer binario, la entrega sin reservas a Cristo redentor, la 
norma era la moderación: en los bienes, en la comida y en el trato con los demás solo debía 
buscarse lo suficiente y necesario, quod sufficit et requiritur (Loyola 1977: 268). 

Ahora bien, la moderación es tan solo un hábito de la voluntad, que necesariamente ha 
de estar regido por el entendimiento. Y de ahí que la racionalidad debiera preceder a la 
elección en momentos decisivos o en las menudencias cotidianas. El Diario espiritual que 
escribió Ignacio durante algún tiempo, podría dar la pauta de la forma en que deberían 
transcurrir los pasos hacia la santidad. Con su habitual sentido práctico y metódico, 
Ignacio de Loyola registró minuciosamente sus accesos de llanto, relacionados con la cele
bración de la misa, y que expresaban la exaltación de su comunicación con Dios. Diaria
mente anotó lágrimas, sollozos, lacrimar, no ya como muestra de dolor o de arrepenti
miento sino combinados con la alegría interior de las repetidas visiones consoladoras. Pero 
ya que siempre por encima de todo ponía la obediencia y el cuidado del cuerpo, don de 
Dios al servicio del prójimo, cuando su médico se lo ordenó, Ignacio dejó de llorar (Gui-
bert 1955: 49). Aunque nunca lo abandonaron totalmente tales «consolaciones», no les dio 
gran importancia como prueba de santidad. Al referirse a las lágrimas, advirtió que podían 
originarse por el dolor de los pecados propios y del mundo, por el recuerdo de la pasión de 
Cristo o como efusión de amor por las personas divinas. 

Convencido de que la acción de un jesuita era más trascendente que la oración para la 
salvación de las almas y la renovación del mundo, puso límites a los fervores de quienes es
taban ansiosos por lograr la santificación personal antes que la del prójimo. Según esta
bleció en las Constituciones: «Ninguno ha de hacer más meditación o contemplaciones u 
oraciones o abstinencia? de lo que el superior le ordenare, fuera de la obligación que tiene y 
que la Santa Madre Iglesia le obliga» (Loyola 1977: 663). 
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El verdadero sacrificio no eran, pues, las privaciones materiales sino la humillación de 
la voluntad. Piedra de escándalo para sus contemporáneos, difícil mandamiento para los 
jesuítas y, aun hoy, motivo de críticas a la Compañía, la regla de la obediencia parece in
compatible con la apertura del espíritu renacentista. Y como a todos les parecía tan difícil 
de cumplir, los mismos miembros de la Orden, los «socios» en su lenguaje privado, optaron 
por dar un giro conceptual e interpretar que Ignacio se refería a la humildad cuando ha
blaba de obediencia. Si esto era así en el viejo mundo, más apreciable resultó en las provin
cias americanas, donde era rutina la actitud de obedecer pero no cumplir las disposiciones 
emanadas de autoridades tan lejanas que era fácil presumir que estaban equivocadas. Los 
jesuitas novohispanos informaban puntualmente de las actividades de los colegios, reci
bían con docilidad las indicaciones de los superiores, respondían, informaban, alegaban... 
y mientras transcurría el tiempo terminaban por imponer los hechos consumados. Por su
puesto que esta estrategia no la habían inventado ellos, pero sí fueron los más hábiles en 
conjugar la humildad más rendida, la obediencia más sumisa y la voluntad más decidida e 
independiente. 

LA PROVINCIA MEXICANA 

Al llegar los 15 primeros jesuitas a la Nueva España, en septiembre de 1572, ya estaban 
sólidamente establecidas las tres Ordenes de frailes mendicantes, respetadas y apreciadas 
por la población y sometidas a las reglas de origen medieval parcialmente actualizadas. Los 
jesuitas fueron aceptados por la sociedad criolla en tanto que se esperaba de ellos algo dife
rente. Se esperaba eficiencia en la evangelización pero, sobre todo, excelencia en los estu
dios de humanidades. Una vez más se impusieron consideraciones prácticas y el entu
siasmo misionero dejó paso a la satisfacción de las necesidades materiales. La adaptación al 
medio no fue fácil y abundaron los problemas. La obligación de informar al prepósito ge
neral hasta de los más nimios problemas de convivencia o de disciplina dejó abundante co
rrespondencia que permite conocer cuáles eran las cuestiones que preocupaban a los pri
meros jesuitas y cuál su situación entre españoles e indios. En cartas anuas y particulares, y 
en reportes de las congregaciones, se reflejan las posiciones de quienes defendieron el com
promiso de asistir a los indios frente al pragmatismo de los que advirtieron que nada po
drían hacer sin contar con el favor de los españoles, la justificación de adoptar costumbres 
locales como el chocolate o el baño, la solicitud de autorización para confesar a mujeres, 
fueran religiosas o seglares, la fundación de congregaciones femeninas y el conflicto provo
cado por el largo de las sotanas de los hermanos coadjutores. 1 

La modernidad que los novohispanos admiraron fue la relativa a los métodos de ense
ñanza: la división de los estudiantes en clases, la promoción progresiva según sus adelan
tos, el recreo pbligatorio, las tareas para desarrollar fuera de la escuela, el reconocimiento 
honorífico en el cuadro de honor, el aprendizaje del latín como materia básica en el ciclo de 
Humanidades, las representaciones dramáticas a cargo de los escolares, los certámenes lite
rarios y, como núcleo central de las actividades, la dedicación preferente a las letras con 
abandono de las ciencias y el establecimiento de la disciplina como base de la educación. 

' Estas cuestiones aparecen sobre todo en varias actas de congregaciones provinciales; se han publicado en 

Monumenta Mexicana (8 volúmenes) . 
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Estos fueron los métodos que enorgullecieron a los criollos, los que imitaron otras es
cuelas y Ordenes regulares y los que se mantuvieron durante varios siglos. Está claro que, 
si los textos, los grados, los programas y los contenidos se mantuvieron durante varios si
glos, lo nuevo dejó de ser nuevo y la modernidad ilustrada no tuvo oportunidad de llegar a 
las escuelas. Los intentos de algunos jesuítas criollos por renovar los estudios, poco antes 
de la expulsión, no llegaron a cuajar en un cambio efectivo. Entre los argumentos que se 
mencionaron como justificativos de la expulsión se reprochaba el atraso en la enseñanza 
«que tuvieron en sí, como estancada, los citados regulares de la Compañía, de que nació la 
decadencia de las letras humanas». 2 

La modernidad exigía especialización en el conocimiento, interés por cuestiones cientí
ficas y técnicas y ruptura con la injerencia de la Iglesia en la educación. Y sin embargo, aun 
con sus viejos textos y la sujeción a la escolástica, con los excesos barrocos de la oratoria sa
grada y con el inalterable apego a la disciplina, las enseñanzas en las escuelas, en los sermo
nes, en los confesionarios y en las publicaciones de la Compañía, formaron individuos ca
paces de integrarse al mundo moderno. Para comprenderlo es preciso considerar que no 
solo en los colegios se educaban los novohispanos sino también, y quizá en especial, fuera 
de las aulas, mediante la educación por el ejemplo y la asimilación de actitudes y valores. 
Ambas cosas, actitudes y valores, cambiaron a lo largo de los docientos años de la «vieja 
provincia» mexicana de la Compañía de Jesús, y sus miembros no fueron ajenos a ello. 

Desde su llegada al virreinato, obligados por la necesidad en algunos casos y por seguir 
el espíritu de Ignacio más que las normas precisas de los superiores, los jesuítas debieron 
tomar decisiones contrarias a lo previsto. Una y otra vez negociaron el patronato de sus co
legios a cambio de su compromiso de impartir clases de nivel elemental, aceptaron la con
vivencia en las aulas de niños de todas las «calidades» frente a la opinión de los criollos más 
prestigiados, y predicaron con gran éxito la venta de las indulgencias que inauguraban la 
nueva interpretación de la limosna. 

LA SUTIL MODERNIDAD 

El Siglo de las Luces pretendió superar cuanto el humanismo renacentista había pre
tendido, pero en gran medida lo repitió y actualizó. Los jesuítas interpretaron a su manera 
los vagos ideales de filantropía y prosperidad: contemplaron la educación como vehículo 
unificador de la población y como medio de acceder al humanismo cristiano; convinieron 
la instrucción en conocimientos prácticos y técnicas o artes mecánicas en un impulso para 
elevar el nivel de vida, acompañado del aumento de bienes materiales. La beneficiencia 
tenía la doble utilidad de purificación personal y profilaxis social. 

En cuanto a concepciones educativas, las novedades renacentistas fueron los cimientos 
sobre los que se construyó la educación ilustrada. Y en ellos, tal como la Compañía de Jesús 
los estableció en América, se apoyaron los métodos y las prácticas que prepararon el paso a 
la modernidad. Sin discutir la importancia de los métodos, resultó en la práctica más revo
lucionario el hecho de que en las escuelas de la Compañía pudiesen instruirse niños de 
cualquier calidad. Desde luego que muchos padres de familia protestaban por lo que consi
deraban una intolerable promiscuidad y una peligrosa concesión hacia gente «de ínfima 

' Real Provisión de los Señores del Consejo, en Madrid, a 5 de octubre de 1767, en Colección General..., vol. I, 
p. 137. 
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calidad» pero los jesuitas siempre encontraron alguna justificación: en el Colegio de Pátz-
cuaro se conjugaba el objetivo de la fundación, destinada precisamente a los indios, y la ne
cesidad de contar con las rentas que el obispo don Vasco de Quiroga había condicionado a 
la asistencia de los naturales; en el de San Luis de la Paz casi toda la población era indí
gena, de modo que los pocos españoles se conformaban con compartir las clases con ellos; 
en Oaxaca no hubo dinero para fundar un colegio de indios, pero eso no los dejó en el aban
dono, sino que fueron pocos, pero siempre hubo algunos que acudían a las escuelas junto a 
los criollos; también los había en Zacatecas y en otras ciudades; en Veracruz, ante las pro
testas de vecinos influyentes, el rector del colegio informó que los niños asistentes se dis
tr ibuían según «las categorías de sus padres en mesas diversas: si es que son pobres o ricos, 
morenos o esclavos».3 La idea de la educación para todos superaba así el criterio de educa
ción selectiva. 

Llegados tardíamente a las tareas evangelizadoras, los jesuitas no conocieron directa
mente el fracaso de la primera escuela de estudios superiores para indios, establecida por 
los franciscanos en el barrio de Tlatelolco; quizá por ello propusieron crear nuevos inter
nados e insistieron en la importancia de formar un clero indígena, pero el Tercer Concilio 
Provincial reunido en 1585 rechazó totalmente la propuesta. No cejaron en su empeño y, 
sin duda, fue un rasgo de modernidad el defender ante el prepósito general la importancia 
de instruir a los indios, aun cuando no pudieran recibir las órdenes sagradas, puesto que 
también como seglares les sería útil el conocimiento (Gonzalbo 1990: 157-172). 

Con razón alarmaron a las autoridades civiles la actitud crítica contra los abusos de fun
cionarios y el concepto medieval del pacto social, que podían quebrantar las bases del 
poder real; pero, en este caso, se trataba de conceptos antiguos que también serían resca
tados por los «espíritus fuertes» de la Ilustración francesa. 

Como en los primeros tiempos de la fundación, el modelo de santidad propuesto por 
Ignacio de Loyola fue incomprendido. A juzgar por los relatos de los cronistas y por las 
«cartas edificantes» que relatan las vidas ejemplares de algunos jesuitas, deberíamos sen
tirnos defraudados porque la moderna santidad parecía eclipsada por el prestigio de los 
viejos modelos; nada de moderación en las penitencias ni de silenciosa reserva en la difu
sión de las gracias recibidas. Como cabía esperar, todos los cronistas jesuitas celebraron la 
pobreza, humildad, devoción y obediencia de los fundadores de la provincia mexicana, que 
exaltaban en su forma más simple y evidente, como el ayudar en la cocina y limpiar el refec
torio, o el disimulo de la habilidad oratoria mediante el empleo de palabras toscas y gro
seras, para no ser tenido por docto (Florencia 1955 [1694]: 58, 60 y 277). Pero, al mismo 
tiempo, y como manifestación decisiva de santidad, enumeraban las mortificaciones, des
cribían las paredes ensangrentadas por las continuas flagelaciones, recordaban los ayunos 
y mencionaban los cilicios que acompañaron al difunto. 

¿Dónde habría quedado la modernidad cuando incluso el gran éxito de la pedagogía 
había quedado rezagado? El impulso secularizador puede ser la respuesta. 

El pragmatismo y la flexibilidad, que propiciaron el gran auge temprano y permiteron 
la supervivencia posterior de la Compañía, fueron también la estrategia que abrió la puerta 
a la secularización de la vida cotidiana y a la adopción de una actitud diferente ante «el 
mundo» y sus tentaciones. 

' «Memorial del colegio de Veracruz del año 1625». 
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Con una interpretación laxa de la regla, se autorizó en la Nueva España a los hermanos 
coadjutores a dedicarse a la administración de las haciendas. No se trataba de que cediesen 
parte de su tiempo a la atención de los bienes materiales, sino que debían formarse como 
expertos profesionales para obtener los mayores beneficios. Lograron hacerlo con tal entu
siasmo que las propiedades de los jesuítas fueron la envidia de otros hacendados, y tan de
cisiva fue su actividad que después de la expulsión ya no volvieron a ser tan productivas las 
haciendas expropiadas. 

Así como quienes habían profesado podían ocuparse en menesteres tan prosaicos, lo 
mismo podían hacer los seglares, siempre vigilantes para no excederse en la codicia de los 
bienes materiales. La escolástica tardía de los siglos XVI y XVII reconocía el derecho divino 
a la propiedad privada y no podía condenarse a quien honestamente trabajaba para au
mentar su patrimonio. En cambio, era culpable el mal administrador, que incumplía sus 
obligaciones por la prodigalidad con que vivía y obsequiaba a sus allegados. Desde el pul
pito recomendaba el jesuíta Juan Antonio de Oviedo: «Será necesario [...] ahorrar carruage 
y con ¡qué dolor! por que no nos embarace en el camino, quiero decir que será menester 
cercenar gastos superfluos, el ostentativo fausto, la demasiada familia, 4 para pagar a los 
acreedores las deudas o restituir lo mal habido» (1718: 13). 

Las recomendaciones de prudencia de los jesuítas no estaban muy lejos de las aspiracio
nes que expondría años más tarde Juan Jacobo Rousseau, para quien la voluntad general de
bería expresarse en la moderación de los ricos y el contento de los pobres. Así, los sirvientes 
y empleados tenían la obligación moral de velar por los intereses de sus amos y patrones: 

En los sirvientes, cajeros, mayordomos y criados, porque cuidan la hacienda, la tienda o el al
macén; si por su culpa, descuido o flojedad se aminora, se deteriora o se pierde la cosa con
fiada a ellos, por más que estudien disculpas o por más que compongan a su modo las cuentas 
para engañar al amo, nada aprovecha todo eso; ese descuido que fue causa del daño es pecado 
mortal y quedan con obligación de restituirlo. (Martínez de la Parra 1948 [1692], II: 427) 

Siempre en beneficio de las utilidades terrenales, llevada al extremo la tolerancia con 
los negociantes corruptos, se buscaban cauces para liberar de culpa a los pecadores, 
siempre que cediesen limosnas a la iglesia. Para cubrir necesidades de mantenimiento y os
tentación se siguieron predicando las indulgencias, que habían sido la chispa provocadora 
de la Reforma protestante. Los jesuítas expusieron brillantemente las razones que podrían 
atraer a los fieles para que cediesen parte de sus riquezas a cambio de la bienaventuranza. 
Quienes habían cometido hurtos y fraudes como abuso de sus negocios todavía tenían la 
oportunidad de obtener la «bula de composición», que los jesuítas predicaron con notable 
éxito a mediados del siglo XVIII. Los beneficios de la bula se aplicaban, con preferencia, a 
quienes a lo largo de su vida hubieran defraudado a un número indeterminado de personas 
a quienes no podían localizar, ni tampoco cuantificar el monto preciso de lo obtenido ilegí
timamente. En este caso se encontraban los tenderos que falseaban la calidad o el peso de 
sus mercancías, los acaparadores que elevaban artificialmente los precios y los productores 
que mezclaban granos de diferente calidad, que adulteraban los vinos o malteñían los 
lienzos. Si compraban la bula, por 12 reales (o sea un peso y medio) quedaban exentos de la 

' Hay que advertir que el predicador se refiere a los allegados serviles que formaban un simulacro de corte, 

vivían a costa del cabeza de familia y afianzaban el prestigio de la opulencia. 
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obligación de restituir hasta treinta ducados de plata (41 pesos y 2 reales). Tan pequeña 
cantidad no habría resuelto los problemas de conciencia de muchos defraudadores, pero 
los predicadores jesuitas tenían una oferta más atractiva: durante dos años podían com
prarse hasta treinta bulas, lo que significaba evadir la restitución de novecientos ducados 
(1237 pesos con 4 reales) a cambio de los 45 pesos invertidos en las bulas. Leídas en el pul
pito, estas cifras debían sonar muy gratamente en los oídos de los comerciantes poco escru
pulosos (Segura 1742: 349-350). Una prudente advertencia recordaba a los fieles que tal re
curso solo era aplicable a hurtos previos y no podía aplicarse a los futuros, ya planeados con 
miras al perdón negociado. 

Entre sus muchas ventajas, la bula de composición aseguraba el anonimato y amparaba 
«los bienes mal habidos y con mala fe adquiridos, por logros, usuras y otros contratos in
justos, por hurtos, rapiñas, engaños, juegos y fraudes en ellos, por falsas medidas y merca
derías adulteradas y por otros engaños en compras y ventas o en cualquier otra manera» 
(Lazcano 1750: 56). En circunstancias dudosas, los futuros herederos de una fortuna pro
curaban que el pariente enfermo obtuviese la bula, de modo que quedasen ellos libres de la 
obligada restitución, si bien aún les quedaba el recurso de comprarla ellos mismos, puesto 
que era aplicable a los difuntos. Cuidadosamente acomodada dentro del ataúd, la bula era 
un salvoconducto para la eternidad. 

Y todavía en el terreno de las negociaciones, Nuestra Señora de la Luz, cuya devoción 
se propagó desde comienzos del siglo X V I I I , ofrecía interceder para sacar a las almas del 
purgatorio. Claro que, además, tenía especialidad en proteger de los temblores, lo que tam
bién explica su éxito en la Nueva España. 

La prudencia pasaba a ser la virtud burguesa por excelencia, aplicable incluso a las 
prácticas piadosas (Loyola 1977: 244,439,706, 784, 855, 896,923 y 999); cualquier exceso 
de devoción resultaba sospechoso. Hubo confesores de monjas que alentaron su misti
cismo y directores espirituales de beatas que creyeron en sus arrebatos espirituales, pero 
por lo común los jesuitas fueron menos proclives que otros regulares a ver el vuelo del 
Espíritu Santo o la cola del diablo en visiones y efusiones místicas, que solían juzgar como 
trastornos mentales o recursos empleados para atraer la atención. Por eso su recomenda
ción a las beatas visionarias era que disfrutasen en paz de sus visiones pero sin decírselo a 
nadie más que a su confesor, con lo cual las manifestaciones sobrenaturales perdían todo su 
atractivo. La mortificación recomendable era no dar al cuerpo menos de lo necesario, pero 
tampoco más (Guadalaxara 1684). 

Con el fin de prolongar la influencia de las escuelas sobre los antiguos alumnos y para 
atraer a quienes no habían pasado por sus aulas, los colegios novohispanos establecieron 
congregaciones marianas, ligeramente parecidas a las cofradías, pero con fines y activida
des muy diferentes. Más que agrupaciones de ayuda mutua y de fomento de celebraciones, 
las congregaciones eran núcleos de formación religiosa y de actividades caritativas y cultu
rales. Incluso se designaban «celadores» encargados de vigilar el comportamiento de sus 
vecinos miembros de la misma cofradía. 5 Desde su fundación representaron el nuevo tipo 
de piedad comunitaria que pretendieron imponer en el siglo XVIII los prelados ilustrados. 

Las tendencias secularizadoras se reflejaron igualmente en las conmemoraciones litúr
gicas y fiestas locales, en las que incluyeron actividades literarias y culturales como los cer-

! «Libro de la congregación de la Buena Muerte, erigida con autoridad apostólica, 1710-1713». Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, Archivo Histór ico , Colegio de San Gregorio, vol. 622/expediente 4. 
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támenes poéticos y las representaciones teatrales. Se anticiparon así a las disposiciones de 
la Corona que, a fines del siglo XVIII , pediría la reducción de gastos superfluos en juegos, 
pólvora y agasajos con golosinas, mientras proponía entretenimientos instructivos, tales 
como la Compañía de Jesús había promovido en mascaradas, obras de teatro y representa
ciones alegóricas. 

REFLEXIONES FINALES 

Los testimonios de la actividad jesuítica en la Nueva España muestran que lo que fue 
innovador en el siglo X V I pasó a ser un obstáculo para la modernidad del XVIII . Los re
cursos pedagógicos y la orientación humanística de los estudios parecían superados con la 
preocupación por los conocimientos prácticos que contribuirían a hacer más felices a los 
hombres. Al margen de laRatio Studiorum, lo que los jesuítas enseñaban en sus colegios y lo 
que difundían en sermones, confesiones y en la práctica cotidiana tuvo mayor influencia 
para la apertura mental hacia la secularización, el pragmatismo, la evolución de los valores 
y un peculiar concepto de selección que desdeñaba la hidalguía y destacaba la inteligencia 
y la virtud. 

La piedad barroca requería de rezos comunitarios, solemnidades litúrgicas y actitudes 
externas de penitencia; la religiosidad ilustrada era tolerante con las faltas cometidas al 
servicio de la prosperidad material y aspiraba a separar la práctica religiosa de las preocu
paciones de la vida cotidiana. Para un jesuíta, no debía haber oposición entre ambas acti
tudes. Por eso lo que recomendaron los jesuítas fue una peculiar interpretación de la frase 
evangélica: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. 
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El Seminario de Nobles de Madrid 
y la élite criolla hispanoamericana* 

Scarlett O'Phelan Godoy 

Cuanto más descuelle la nobleza sobre la plebe, tanto más se 
expone a su vista y es más poderoso su ejemplo para el bien o 
para el mal. 

F E L I P E V 

El Seminario de Nobles de Madrid fue creado por Felipe V, en 1725, a sugerencia de su 
confesor, el padre Daubenton, ' quien encargó la dirección de este a la Compañía de 

Jesús, en la medida que el seminario se planteó como una dependencia del Colegio Impe
rial, regentado por los jesuitas. 2 Felipe V (1700-1746) consideraba que la felicidad de un 
reino debía basarse en la «buena educación de la juventud en virtud de las letras». Pero, en 
el recorrido que realizó por España, pudo observar que no existía un establecimiento apro
piado que estuviera dedicado «a la educación de aquella nobleza que regularmente no sigue 
las universidades y por lo general se emplea en el servicio de su Palacio y Corte, de sus Ejér
citos y Escuadras, en el gobierno Económico y Político y en el manejo de los negocios de 
Estado». 3 Para subsanar esta carencia, el monarca fundó, durante su segundo gobierno, el 
Seminario de Nobles de Madrid, por decreto real expedido en San Ildefonso, el 21 de sep
tiembre de 1725, de acuerdo con su propósito de «educar a la juventud y proveer de minis
tros al gobierno». No es casual que tanto el Colegio Imperial como el Seminario de Nobles 
de Madrid se pusieran en manos de los jesuitas. La Orden de San Ignacio tenía una bien ga
nada reputación de contar con una vasta experiencia en la enseñanza y sus centros de es
tudio eran calificados como «los únicos colegios de algún valor» (Sarrailh 1985: 195). 

La idea era que en el Real Seminario se enseñara a los jóvenes pupilos las primeras le
tras, lenguas, erudición y habilidades «que condecore a los nobles para que sirvan a la pa
tria con crédito y utilidad». 4 En principio se dispuso que los seminaristas debían vivir in
ternos y en comunidad, con un horario de actividades reglamentado y bajo una vigilancia 
estrecha de parte de sus celadores. La ventaja de la convivencia en un régimen de internado 
era, de acuerdo al reglamento, «para cautelar los inconvenientes de la libertad, ociosidad y 

La presente investigación ha sido posible gracias al apoyo brindado por una Beca de Hispanistas 

otorgada en 1999 por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España. 
1 El padre Daubenton, jesuíta francés, falleció en 1723 y fue sustituido c o m o confesor real por el padre 

Bermúdez, jesuíta español. 
2 El Colegio Imperial se fundó bajo el reinado de Felipe IV y fue concebido principalmente para educar a 

los primogénitos de las grandes casas, más que para los segundones (véase D o m í n g u e z Ortiz 1979: 163). 
1 Archivo Nacional de Madrid (en adelante A N M ) . Universidades, leg. 691.11. 

* A N M . Universidades, leg. 691.11. 




