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todas las actividades propias de la orden; personalidad 
atrayente y contradictoria, es representativa de los ideales 
de la Compañía de Jesús, al mismo tiempo que excepcional 
en algunos aspectos. Nacido en Portugal a comienzos del 
siglo X V I I , cuando la unión de los dos reinos bajo una 
misma corona propiciaba la emigración de portugueses a 
las provincias ultramarinas de Castilla, ingresó como novi
cio en Madrid y viajó a la Nueva España en compañía del 
procurador de la provincia Hernando de Villafañe. Realizó 
sus estudios y períodos de prueba en Puebla y México, 
donde es más que probable que también se ejercitaría en 
la enseñanza, como parte de su entrenamiento. Transcur
ridos diez años desde su ingreso en la orden, a los 32 de 
edad, fue destinado a las misiones de Sinaloa. 1 

Las misiones en las lejanas comarcas del noroeste con
stituían parte fundamental de las actividades de los je
suítas novohispanos. Así como el último tercio del siglo 
X V I había correspondido al auge de las fundaciones ur
banas, el XV I I fue el gran siglo misionero. El rey Fe
lipe II y el prepósito general Francisco de Borja habían 
decidido el establecimiento de la Compañía de Jesús en 
la Nueva España contando con la eficacia de su predi
cación para colaborar en la obra evangelizadora iniciada 
por los mendicantes. Pero los españoles y criollos que 
vivían en las ciudades estaban más ansiosos de fundar 
escuelas de gramática para sus hijos que de enviar mi
sioneros a regiones apenas conocidas, aún inexplotadas y 
prácticamente incontroladas. Como el capital que pondría 
en funcionamiento las nuevas casas procedía precisamente 
de los grupos influyentes, esto contribuyó para que la par
ticipación de los jesuítas en la tarea evangelizadora fuera 
muy reducida durante los primeros años—1572-1600—, 
mientras que los religiosos anteriormente establecidos— 
franciscanos, dominicos y agustinos—defendían celosa
mente los territorios de su jurisdicción, dispuestos a evitar 
intromisiones ajenas. 

Franc isco Zambrano, Diccionario biobibliográfico de la Compañía 
de Jesús en México, México, editoriales: Jus, Buena Prensa y 
Tradición, 1961-1975, 14 vols. La biografía del padre Bartolomé 
Castaño en voi. V I , 750-765. 
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La conquista de Nueva Vizcaya dio ocasión para adju
dicar nuevas demarcaciones de territorios de infieles, que 
se encomendaron a la Compañía de Jesús. Se inició así 
en aquellas tierras la afortunada simbiosis entre pequeños 
contingentes militares y establecimientos religiosos: los 
indígenas asumían una actitud más dócil en cuanto acep
taban el bautismo, y los soldados sólo intervenían en cir
cunstancias especiales, cuando un sorpresivo ataque de 
grupos belicosos o un levantamiento de los que parecían 
sumisos, sobrepasaban la capacidad de los misioneros para 
controlar la situación. 

Los misioneros jesuítas no construyeron monumentales 
templos, como habían hecho sus predecesores en los valles 
centrales, y tampoco contaron con el trabajo masivo de 
los indios para obtener propiedades y rentas. En muchos 
casos las capillas fueron modestas, y las viviendas siempre 
humildes, completadas con huertos próximos que servían 
de modelo para la enseñanza de algunos cultivos y de com
plemento para el sostenimiento de la misión. 

En ese ambiente de austeridad se forjó durante catorce 
años aproximadamente el padre Castaño; allí tuvo opor
tunidad de convivir con sus fieles, rústicos e ignorantes, 
pero entusiastas en su nueva fe, fervorosos en los actos de 
piedad y sinceros en su conversión, por más que mezclasen 
en ella elementos de creencias ancestrales. Sus biógrafos 
encomian la capacidad del padre Bartolomé para aprender 
las lenguas y costumbres de las 

comunidades que debía adoctrinar, su sencillez en la 
apariencia externa y el trato familiar que estableció con 
los neófitos, que llegaron a creer que él también era indio 
como ellos, aunque revestido con la dignidad eclesiástica. 
A los superiores les pareció excesiva la llaneza de mi
sionero, que atenuaron prodigándole especiales muestras 
de consideración y respeto en presencia de los feligreses.2 

La labor educativa de los jesuítas en las misiones abar
caba casi todos los aspectos de la vida de las comunidades. 

2Francisco Javier Alegre, Historia de la provincia de la Compañía de 
Jesús de la Nueva España, edición de Ernest Burrus y Félix Zubillaga, 
Roma, Institutum Historicum Societatis Jesu, 1956-1960, 4 vols., La 
referencia a la labor misionera de padre Castaño en vol. I I , 461. 
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Una ocupación primordial era la enseñanza del catecismo 
de la doctrina cristiana a niños y adultos. Además se man
tenía la costumbre de dar una instrucción más amplia a 
algunos adolescentes escogidos, que quedaban como ayu
dantes de la misión. 

Los cultivos y la fabricación de herramientas simples y 
utensilios domésticos constituían otra vertiente de la la
bor didáctica; y las fiestas religiosas, los actos del culto, 
los cantos litúrgicos y las manifestaciones de reverencia 
a imágenes y reliquias proporcionaban el complemento de 
la formación popular. El padre Castaño aplicó su afición 
a la música y su destreza en algunos instrumentos para 
atraer especialmente a los jóvenes. 3 De acuerdo con lo re
comendado por las autoridades civiles, agrupó a numerosos 
indígenas en cuatro poblados, donde con más facilidad 
pudo enseñarles "las costumbres cristianas," que incluían 
hábitos de convivencia urbana; completó su éxito al reducir 
en gran medida la frecuencia de las borracheras. 

Antes de mediar el siglo, después de haber hecho pro
fesión solemne del cuarto voto, fue trasladado a la capital 
del virreinato. Unos biógrafos fijan la fecha en 1646 y 
otros en 1648. Sin embargo hay constancia de su pres
encia en México en 1645, pero acaso se tratase de una 
estancia temporal, que precedió a su traslado definitivo.4 

Llegaba el religioso al otoño de su vida cuando se produjo 
el cambio radical y se le abrió un nuevo campo donde ma
nifestar su capacidad de adaptación. Llegaba aureolado 
con el prestigio de su larga estancia entre los indígenas, 
cuando menos de la quinta parte de los socios de la or
den vivía fuera de los colegios, y comenzó su nueva ac
tividad bajo el provincialato del padre Pedro de Velasco, 

3Anton¡o Astrain, Historia de la Compañía de Jesús en la asistenica 
de España, Madrid, Razón y Fe, 1902-1928, 6 vols., La información 
sobre Bartolomé Castaño en vol. V I , 479. 

4 En el año 1645 se imprimió el libro: Túmulo, exequias y funeral 
aparato a la felicí 

sima memoria de la cesárea reina, nuestra señora Oña Isabel de 
Borbón ...descripción del bachiller Cristóbal Negrete de Vera Villari-
cencio, en el que las hojas 10 a 34 reproducem el "Sermón funeral 
predicado por el jesuíta Bartolomé Castaño." El sermón fue predi
cado en el convento de religiosas de Jesús María. 
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que también tenía experiencia misionera.5 Integrado a la 
casa Profesa, tomó a su cargo los sermones dominicales, 
además de la explicación del catecismo los jueves, como 
prefecto de la congregación del Salvador, que tenía esa re
sponsabilidad a su cargo. Los congregantes eran caballeros 
distinguidos, de acaudaladas y aristocráticas familias de la 
capital, y los asistentes al templo de la profesa hombres y 
mujeres de todos los grupos sociales. Pero sus apellidos, 
sus modales y vestuario no engañaron al ex-misionero, que 
vio entre ellos las mismas debilidades y parecida ignorancia 
que en sus indios de Sinaloa. Con breves interrupciones 
residió en la capital hasta su muerte, en 1672, predicó con 
gran aceptación, orientó la labor catequística de la con
gregación que regía, redactó un catecismo breve y no dejó 
de ocasionar algunos conflictos debidos a su personalidad 
impetuosa, su intransigencia y rigor, a la vez que su afición 
a recibir pequeños agasajos de las monjas cuyos conventos 
frecuentaba.6 

Bartolomé Castaño podía ser humilde en su trato, 
pero su fuerte carácter le impedía pasar inadvertido en 
cualquier circunstancia; no desempeñó importantes car
gos de gobierno—salvo un breve período en que quizá fue 
rector del colegio de Oaxaca—, pero dejó sentir su in
fluencia dondequiera que estuvo; amaba la pobreza y no 
temía enfrentarse con los poderosos; era contradictorio en 
un mundo lleno de contradicciones: ascético y razonador, 
agrio y tierno, manso o agresivo, según los dictados de su 
temperamento. 

En sus sermones conmovía a los oyentes por el vigor de 
sus reproches y el realismo de sus descripciones; sus con
temporáneos comentaban con admiración el efecto pro
ducido por sus palabras en lo que no faltaba quien viera 

5 El catálogo de socios de la provincia mexicana en 1648 muestra 
que había un total de 401, de los que solamente 57 vivían en las 
misiones norteñas y 13 en las de Sinaloa, lo que da un total de 70. La 
proporción resultante es de 17.5 % o sea poco menos de una quinta 
parta. El catálogo se halla impreso como apéndice documental de vol. 
IV de la Historia de Alegre. (Citado en nota 2) 

6 L a noticia procede de una carta del padre general Gosvino Nickel 
al provincial Alonso Bonifacio, en Roma a 30 de noviembre de 1659. 
Conservada en el archivo de la Provincia Mexicana y citada por Zam-
breno (obra citada en nota 1), vol. V I . , 757. 
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alguna intervención sobrenatural. El padre Castaño se 
cuenta entre los representantes de una época dorada de 
grandes personalidades del pulpito, época de individuali
dades polémicas frente a la rutina imperante, de denun
cia del sistema en medio del conformismo general, de os
tentación de pobreza como reproche contra el lujo os
tentoso, de familiaridad con el mundo infernal cuando el 
racionalismo naciente había decretado su extinción. E l , 
con los padres Juan de San Miguel, José Vidal y Antonio 
Núñez de Miranda, darían relieve a una sociedad propicia 
a celebrar los acontecimientos extraordinarios y a admirar 
a las personalidades brillantes. Eran años en que comenz
aban a escribir la monja poeta Juana Inés de la Cruz y el 
erudito Carlos de Sigüenza y Góngora, cuando se veneraba 
a la mística "china poblana" y se perseguía a otras beatas 
menos afortunadas, y cuando los eruditos de la colonia 
tributaban singular aprecio al mercedario matemático fray 
Diego Rodríguez. 

Las anecdotes recogidas por su biógrafo dan testimo
nio de la elocuencia candente del predicador, del control 
rígido ejercido por las autoridades sobra cualquier posible 
desviación y de las creencias mágicas mezcladas con can
dorosa religiosidad de su auditorio. Se menciona que en un 
sermón de la cuaresma de 1658 advirtió desde el pulpito 
que uno de sua oyentes moriría aquella misma noche; la 
premonición se cumplió, falleció un caballero que hasta 
aquel momento parecía gozar de buena salud, y todos los 
vecinos de la ciudad quedaron sobrecogidos al conocer el 
hecho.7 En otra ocasión había entrado a escucharle sin de
voción, por simple curiosidad, un hombre que se quedó en 
pie junto a la entrada; el religioso, entre las consideraciones 
piadosas que llevaba preparadas, interpeló directamente al 
recién llegado, quien se arrepintió de sus faltas y decidió 
cambiar de vida. 

Su actitud combativa no conocía límites en convenien
cias políticas o consideraciones prácticas; convencido de la 
legitimidad de su causa la defendía hasta sus últimas con
secuencias. Así actuó en la disputa con el obispo de Puebla 

7 Tomás Escalante, S . J . , Vida del P. Bartolomé Castaño, México, 
1679, f. 7v. 
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don Juan de Palafox y Mendoza, cuando éste hizo algunos 
trámites para restablecer la paz y el jesuíta replicó desde 
el pulpito: "paces, paces; eso no. Primero las cabezas en 
esas horcas." 8 Con igual vehemencia trató otros asuntos 
que lo llevaron a comparecer por tres veces ante el temido 
tribunal del Santo Oficio y a sufrir reprimendas de las au
toridades civiles. En una ocasión lo reprendieron por un 
parecer en el que se refería a los reyes de forma poco con
veniente. Su respuesta fue que él nunca pensó que tales 
palabras tuvieran repercusión, ni menos que llegasen a salir 
fuera de México, o que pudiesen dañar a nadie, pero no 
retiró lo dicho. Otra vez se refirió a la pena capital sufrida 
por unos reos y dijo que si tal delito lo hubieran cometido 
en alguna de las oficinas destinadas "a expender ciertas 
mercaderías" no se habría dictado un castigo tan severo; 
y su disculpa ante las autoridades reiteró la convicción de 
que los funcionarios corruptos disfrutaban de impunidad 
por la imposibilidad de investigar sus fraudes.9 

Desconfiaba el padre Castaño de los arrebatos místicos 
y de las visiones celestiales. Prefería la modesta vir
tud basada en el cumplimiento de las tareas cotidianas. 
Convocado por el tribunal de la Inquisición para prestar 
declaración en un caso de ¡luminismo, su informe con
tribuyó a la condena del confesor de la beata procesada, 
porque más culpa encontraba en el clérigo, obligatoria
mente culto y circunstancialmente orgulloso, que en la 
joven ignorante y acaso desequilibrada. En aquella circun
stancia completó su testimonio con el relato de otro caso 
similar en el que el confesor de la visionaria de turno, un 
fraile de la orden de predicadores, acudió a pedirle consejo 
sobre los sospechosos raptos y éxtasis de su penitente; el 
jesuíta recomendó discreción y silencio, prohibición de visi
tas y rechazo de comentarios, con lo que, a falta de la nece
saria publicidad, la mujer no tardó en perder sus extraordi
narios poderes. El clérigo involucrado en el nuevo proceso 
había comentado entonces que así el padre Castaño con-

8Gregorio Martín de Guijo, Diario, 1648-1664, México, 1853, 2 
vols. en vol. I, 37. 

9Escalante (obre citada en nota 7), f. 11. 
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tribuía a destruir un espíritu elegido. 1 0 La misma sencillez 
y buen sentido empleaba habitualmente en el confesio
nario; su vida y su obra tendían a la espontaneidad, la dis
creción y el abandono de prejuicios y creencias mágicas, 
orientación muy necesaria, pero no muy frecuente, en un 
mundo que quería alimentarse de hechos prodigiosos y que 
prefería el heroísmo de un solo día antes que el pequeño 
sacrificio de todas las horas. 

Como todas los religiosos ocupados en obras piadosas, 
frecuentemente se veía obligado a pedir limosnas de los 
acaudalados patrocinadores, pero cuando se daba el caso 
de que recibía algo más de lo necesario, no dudaba en 
devolverlo al benefactor para que dispusiese de lo que él 
no necesitaba ni le pertenecía. Esta actitud de despego de 
los bienes terrenales le permitía erigirse en arbitro de lo que 
podía reparase con limosna alguna. No estaba dispuesto 
a permitir que sus fieles creyeran que un oportuno legado 
testamentario lavaba las manchas de una vida deshonesta. 
Por ello, al morir un hombre rico, que había acumulado 
su fortuna por medios inconfesables no se privó de hacer 
alusión a sus malas artes y de establecer comparación con 
un condenado que nunca reintegró las propiedades mal 
habidas. Como el difunto había dejado una importante 
cantidad para obras pías, la crítica del jesuíta causó mala 
impresión y sus superiores decidieron desterrarlo por un 
tiempo de la capital. 1 1 

De regreso en México para 1659, su asiduidad en las 
visitas a religiosas de los conventos y beatas seglares oca
sionó nuevas quejas del padre provincial, contrariedad del 
general, y la prohibición de que persistiese en tales tratos, 
que, sin embargo, formaban parte de las tareas habituales 
de los jesuítas, constantemente solicitados como confe-

1 0 Proceso y causa criminal contra Teresa de Jesús, natural de la ciu
dad de Cholula, por embustera y fingir raptos y revelaciones. Reclusa 
en las cárceles secretas de este Santo Oficio, en 9 de septiembre de 
1649. Entre los testigos que deponen contra la acusada y su confesor 
el presbítero Bruñón, se encuentra con el número 23 el jesuíta Bar
tolomé Castaño, de 46 años. En ff. 136-137v. AGNM vol X V I I , 1946, 
51. 

1 11.a noticia de este destierro casi coincide con la fecha en que fue 
enviado como rector al colegio de Oaxaca, según referencias de Alegre, 
obra citada en nota 2, vol. III, 312. 
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sores de los conventos. 

Como director espiritual era riguroso y exigía obedien
cia total, porque consideraba que Dios se comunicaba con 
las almas a través de sus sacerdotes y no cabía discutir la 
autoridad de su magisterio; este camino era mucho más 
seguro, pero desde luego menos sensacional, que él de los 
éxtasis y visiones. Frecuentaba los claustros, donde las 
religiosas celebraban sus palabras, acudían a él en con
fesión y lo agasajaban con dulces elaborados por ellas mis
mas. Según sus superiores, las pláticas de adviento de 
1659 le valieron el obsequio de dos arrobas de chocolate. 1 2 

También acudían a él las jóvenes beatas que daban los 
primeros pasos en el camino de la perfección y que no 
podían hacer votos regulares por falta de dote o cualquier 
otro impedimento; los 3,000 pesos que se exigían para el 
ingreso en los conventos estaban al alcance de pocas for
tunas. Y las novicias vacilantes entre la vida ascética y 
fervorosa o la rutinaria y descuidada obediencia de las re
glas, encontraban en sus consejos el impulso ascético y 
el consuelo espiritual que anhelaban. Para aquellas reli
giosas que tan tiernamente lo acogían y que sufrían entre 
arrebatos de fervorosa entrega de sí mismas y frustraciones 
por tantas cosas abandonadas, escribió algunas poesías, 
entre las que se conservan estas estrofas: 

Si vive tan gozoso 
quien es esposo 
¿cómo siente tristeza 
un alma que le adora con fineza? 

Son las glorias del amado 
propias de quien bien le quiere 
y quien de gusto no muere 
aún del todo no se ha dado. 

1 2 Zambrano, vol. V , 757. (Obra citada en nota 1) 
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Déjame, vano cuidado 
no turbes a mi reposo. 
Si vive tan gozoso 
quien es esposo 
¿cómo siente tristeza 
un alma que le adora con fineza? 

Qué importa estar afligida 
en el mundo desterrada 
si a Dios no le falta nada 
y Dios se llevó la vida. 

Si por él ando perdida 
el alegrarme es forzoso. 
Si vive tan gozoso 
quien es esposo 
¿cómo siente tristeza 
un alma que le adora con fineza? 

Ya no cuidaré de mí 
porque he mudado de intento 
bástame que esté contento 
aquél a quien yo me di. 

Sepan que ya le rendí 
un corazón amoroso. 
Si viva tan gozoso 
quien es esposo 
¿cómo siente tristeza 
un alma que le adora con fineza? 1 3 

La muestra es suficiente para comprender que no fue 
el padre Castaño poeta de altos vuelos, ni siquiera místico 
de fina inspiración. Sin embargo, es más que probable que 
sus modestas composiciones fueran bien acogidas por su 
poco exigente público; las monjas encontraban retratadas 
en ellas sus inquietudes y penas y el mensaje espiritual pe
netraba mejor envuelto en rimas.como las que los galanes 

"Escalante, (obra citada en nota 7) , f 20. 
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empleaban en su cortejo. El estribillo dotaba a la com
posición del tono popular y festivo que la salvaría de su 
mediocridad. 

Mitigados sus ímpetos y algo suavizado su carácter, el 
padre Bartolomé ocupó los últimos años de su vida en 
la preparación de la muerte; comentó con un familiar que 
jamás se acostaba "sin presumir que aquélla sería la última 
noche de su vida," y escribió en 1664: "cuando yo veo los 
grandes trabajos y peligros que aguardan en la muerte 
a quien emplea mal los días de su vida, quedo por una 
parte lastimado y por otra espantedo de nuestra modorra 
y olvido y sinrazón y locura, que no sé cómo le l lame." 1 4 

Su fama de predicador no le apartó nunca de la ac
tividad catequística, que era actividad invariable en los 
colegios. En sus escuelas aprendían los fundamentos del 
dogma los niños privilegiados de familias acomodadas, 
pero no paraba ahí la labor didáctica de los jesuítas: los 
maestros, sus alumnos y muchos congregantes salían por 
las calles y se detenían en plazas y lugares concurridos para 
enseñar la doctrina, visitaban las cárceles, los hospitales y 
los obrajes, donde trabajaban los más modestos obreros, 
sometidos en muchos casos a trabajo forzoso; en sus visitas 
llevaban algún alivio material a la vez que la enseñanza del 
evangelio. Recitaban con los niños el catecismo del jesuíta 
español Jerónimo de Ripalda, y enseñaban a los "rudos," 
esclavos, ancianos ignorantes y trabajadores o pordioseros, 
las partes fundamentales de la doctrina. Para ellos escribió 
Bartolomé Castaño el Catecismo breve, que comprendía 
lo que precisamente debe saber el cristiano, reducido a 
24 preguntas resueltas en dos pequeñas páginas en oc
tavo, que era el tamaño usual en catecismos y cartillas. 
En tan breve espacio se exponía la unidad y trinidad de 
Dios creador, la humanidad de Jesucristo y la virginidad 
de su madre, el misterio de la redención, la inmortalidad 
del alma, la resurrección de la carne, el significado de la 
eucaristía y la virtud del sacramento de la penitencia. 

Como es lógico en una obra tan breve, reducida a una 
hojita doblada y destinada a un uso continuo, han desa
parecido casi todos los ejemplares de sus muchas ediciones. 

1 4 Escalante, (obra citada en nota 7), 44. 
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Hay referencias de su traducción a las lenguas indígenas 
náhuatl, tarasco, otomí y tarahumar, así como de impre
siones realizadas desde el último tercio del siglo X V I I hasta 
bien avanzado el X I X . 

Desde 1852, cuando el arzobispo de México aprobó las 
modificaciones introducidas en el tradicional texto de Ri-
palda por el jesuíta Basilio Arrillaga, se adoptó la costum
bre de incluir el pequeño resumen de Castaño a contin
uación del original de! jesuíta español. 1 5 De este modo, la 
obra didáctica del padre Castaño perduró en las escuelas 
mexicanas, en las catequesis parroquiales y en las misiones 
rurales; durante un breve período fue declarado texto obli
gatorio, y posteriormente, al proscribirse la enseñanza 
religiosa, siguió siendo manual imprescindible para los 
pequeños que preparaban su primera comunión o para los 
jóvenes que aspiraban a contraer matrimonio religioso. 

Cuando el nombre de sus más ilustres contemporáneos 
yace en el olvido o se empolve en las bibliotecas de los 
eruditos, cuando la iglesia católica ha introducido impor
tantes cambios en su pastoral y en los textos catequísticos, 
en nuestro último tercio del siglo X X , aún se lee el Cate
cismo breve del padre Castaño junto al Ripalda que se 
vende en las librerías religiosas de todo el país. No sobra 
insistir en el hecho de que ningún otro libro ha influido 
tanto ni ha sido estudiando por tantas generaciones de 
mexicanos como pequeño catecismo. 1 6 

1 5 E I padre Jerónimo (o Gerónimo) Ripalda, fue un jesuita español, 
nacido en la provincia de Teruel, que vivió y escribió durante la se
gunda mitad del siglo X V I . Su catecismo, en forma de preguntas y re
spuestas y acomodado a las normas dictadas por el Concilio de Trento, 
fue el texto de religión más empleado en todos los reinos del imperio 
español. El ejemplar más antiguo que he podido ver en el que se en
cuentra incorporado el compendio de Castaño es él de 1863, impreso 
en México por Mariano Galván Rivera. 

1 6 L a edición que tengo ante mí, muy reciente, no tiene pie de im
prenta, fecha ni lugar de impresión y consta de 80 páginas, a diferen
cia de otras ediciones resumidas y mejor documentadas, con sólo 60 
páginas y sin el texto del padre Castaño. 
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The Society of Jesus is well known for its work as ed
ucator in Colonial Mexico. During this time youth from 
families of Spanish blood attended Jesuit colegios. Je 
suits, occupying chairs of theology, helped form the sec
ular clergy, and they were active missionaries among the 
Indians. Hardly anyone, however, mentions their interest 
in popular education which led them to hold classes for 
limited periods of time in both urban and rural areas. 

Fr. Bartolome Castano was one of the outstanding 
Jesuits in seventeenth century Mexico. He was born in 
Portugal at a time when it was joined to Castile. After 
entering the Jesuits, he was sent to New Spain where he 
was trained in the ambience of the colegios of Mexico 
City and Puebla. He spent fourteen years in the missions 
of northwest Mexico, especially in Sinaloa. Returning to 
the capital, he was put in charge of the sermons and cate
chism classes at the Professed House. He was also spiritual 
director of convents of religious women. Confrontational 
and energetic, he clashed with persons of influence, the 
civil authorities, and members of the Tribunal of the Holy 
Office who censured him more than once. 

His De lo que precisamente debe saber el cristiano 
(What a Christian ought to know) remains as a testimony 
to his work as popular educator. Although it first circu
lated as a leaflet, for at least the last 100 years it has been 
appended to Mexican editions of Ripalda's Catechism. 
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