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El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. 

San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales 

N o SÓLO LAS PALABRAS del fundador de la Compañía de Jesús, sino to
da su obra, manifiestan una preocupación por la eficacia antes que por las 
fórmulas, y una decidida intención de conmover las conciencias más que 
de lograr rutinarias apariencias de piedad. Mas los jesuítas fueron hom
bres de su tiempo, y como tales, influidos por las corrientes de ascetismo 
riguroso, a la vez que por la ambición de obtener seguridad material y de 
dar mayor esplendor al culto. La magnitud de su obra llegó a exigirles la 
ocupación en menesteres ajenos a la vida espiritual, pero siempre lograron 
mantener a salvo la esencia del mensaje ignaciano en cuanto a los objeti
vos últimos y a los medios más prácticos para alcanzarlos. 

La extensa literatura elaborada en torno de la obra de los jesuítas no deja 
de resaltar aspectos tan diversos como la capacidad de la orden para hacer 
prosperar sus empresas agrícolas, su espíritu de cuerpo, que se manifestó en 
particular en el momento dramático de la expulsión, su presencia política, 
mediante la influencia sobre las autoridades virreinales, su especialidad en la 
educación de los jóvenes criollos y otros interesantes temas. En gran parte de 
la actividad de la orden destaca su voluntad de lograr ciertas transformaciones 
en la sociedad, siempre en busca del ambicioso ideal de cambiar el mundo. 

Recientemente he advertido, en relación con la historia de la educación, 
la permanente preocupación didáctica de los jesuítas novohispanos, que no 
limitaban el ejercicio de la docencia a las aulas escolares, sino que salían a 
las calles, las cárceles, los hospitales, las haciendas, las comunidades indí
genas y las remotas misiones, a enseñar al pueblo la doctrina cristiana y, 
con ella, toda una serie de normas de comportamiento. El pulpito y el con
fesionario, la letra impresa y las mascaradas festivas podían servir de vehícu
lo al mensaje religioso, que era, al mismo tiempo, una llamada hacia un 
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cambio de actitud ante la vida.1 Lejos del ascetismo propio de la vida regu
lar de frailes y monjas y de los peligrosos arrebatos místicos que podían 
terminar en las mazmorras de la Inquisición, los jesuítas propagaban una 
religiosidad accesible a los laicos, una religiosidad que respetaba los espa
cios de la vida material, de las ambiciones terrenas y de la búsqueda de 
bienestar, de modo que, pese a su pretendido intento de sacralizar la vida 
cotidiana, contribuyeron en gran medida a secularizar la sociedad. 

El Evangelio, las biografías de los santos y las lecturas edificantes pro
porcionaban el modelo de vida cristiana que los fieles deberían imitar, 
mientras que las congregaciones marianas, los triduos, las letanías y los 
novenarios, los sermones morales y el culto de imágenes y reliquias, cons
tituyeron otros tantos modos de expresión de una espiritualidad que pro
ponía un ideal de vida accesible a todos los cristianos. 

La Iglesia romana de la Contrarreforma dio nuevo aliento a muchas 
prácticas piadosas que la Reforma Protestante había puesto en entredicho y 
que constituían manifestaciones extemas de los dogmas más atacados o sim
plemente supervivencias de la tradición medieval. Los jesuítas, como van
guardia de Trento, recomendaron la frecuencia de los sacramentos que ha
bían sido desdeñados por los protestantes, exaltaron el culto a las imáge
nes, ya desplazadas de las iglesias reformadas, veneraron públicamente 
las reliquias de los santos, tan desacreditadas durante los últimos años de 
la baja Edad Media, predicaron las indulgencias concedidas por el Papa 
como medio de allegar fondos para sus proyectos, y promovieron actos de 
culto público y colectivo, tanto más solemnes cuanto más suntuosas fue
ran las ceremonias y más numerosa la concurrencia. Ignacio de Loyola, en 
las Reglas, que acompañaban al texto de los Ejercicios..., recomendó: 
"alabar reliquias de sanctos, haciendo veneración de ellas y oración a 
ellos: alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, 
cruzadas y candelas encendidas en las iglesias". 2 

En la Nueva España, el Tercer Concilio Provincial recomendó las prác
ticas y costumbres piadosas de tradición popular, en oposición a las ten
dencias erasmistas y reformadoras.3 Pero si todas las prácticas devotas ser-

1. Pilar Gonzalbo. La educación popular de los jesuítas, México, Universidad Iberoa
mericana, 1989. 

2. Ignacio de Loyola. Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 
1977, pp. 287-288. 

3. Esta actitud tradicionalísta ha sido debidamente subrayada en la obra de Edmundo 
O'Gorman. Destierro de sombras. Luz en el origen de la imagen y culto de Nuestra Se

ñora de Guadalupe del Tepeyac, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
1986, pp. 118-120. Del mismo modo advierte que "el culto mariano acabó por ser el 
símbolo más visible del antierasmismo [...)", p. 121. 
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vían para encauzar la espiritualidad de las masas, cada época, cada región, 
cada orden religiosa y, aun dentro de la Compañía, cada provincia, tenía 
sus imágenes preferidas y fomentaba determinadas obras piadosas. Entre 
todas las devociones recomendadas por los jesuítas, ninguna más general y 
apreciada que el culto a la Virgen en sus distintas advocaciones. En la pro
vincia mexicana dieron testimonio de esta predilección los miembros de 
las congregaciones marianas y los autores de poemas, oraciones, sermones 
y relatos de hechos portentosos atribuidos a la intercesión de María. 

Lo que en esta ocasión quiero señalar es la peculiar orientación que tuvie
ron estas prácticas piadosas, nunca propuestas al azar ni mantenidas sin refle
xión. Los jesuítas novohispanos pretendieron dirigir la religiosidad de todos 
los grupos étnicos y sociales del virreinato de acuerdo con ideales de vida ca
paces de apuntalar el delicado equilibrio de fuerzas de la sociedad colonial. 
En su afán por preservar el orden, confiaron en la familia como espacio idó
neo para la corrección de incipientes rebeldías. Ya que los padres delegaban 
en los colegios la tarea de instruir a los jóvenes, la Compañía les exigía un 
comportamiento consecuente con lo que en las aulas se enseñaba. No podían 
dejar de denunciar los casos en que los padres procuraban alejar a sus hijos 
de la vida piadosa, a la que sus maestros les impulsaban, y ponían sobre avi
so a los estudiantes de los peligros de la frivolidad, en la que estaban agaza
padas todas las tentaciones. El recogimiento y la modestia mantenidos en la 
escuela debían conservarse en el exterior, a riesgo de caer en el pecado y en 
el oprobio, como había sucedido a tantos incautos, a quienes podría pregun
tarse la causa de sus males, con la seguridad de que responderían a un inicial 
descuido, en apariencia intrascendente: 

¿de dónde se te originó el perder tu pureza? ¿de dónde el hallarte sin honra? ¿de 
dónde el no pensar en otra cosa que en componerte y parecer bien? (...) de haber 
admitido por pasatiempo el galanteo infame; de haver correspondido por diversión 
al recado inhonesto, de haver respondido por diversión al papelillo amoroso.4 

Las congregaciones marianas 

Los cambios educativos derivados de las propuestas pedagógicas renacen
tistas propiciaron la temprana separación del hogar de niños y jóvenes que 
asistían a la escuela varias horas diarias o que permanecían internos en los 
colegios durante algunos años de su vida. La mayoría de los estudiantes 

4. Nicolás de Segura. Sermones varios, panegíricos y cuadragesimales, 4 vols., Ma
drid, varias imprentas, 1729, vol. 2, pp. 57 y 69. 
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pertenecía a grupos influyentes de las ciudades, que disfrutaban de una 
posición privilegiada, ya fuera por el prestigio de algún timbre de nobleza 
o por la fortuna familiar. Para ellos, en el interior de los colegios, se eri
gieron las primeras congregaciones destinadas a reforzar la acción educa
dora del sistema escolarizado. 

En cierto modo, se pretendió que los jóvenes encontraran en la vida co
legial una sustitución ventajosa del grupo familiar que abandonaban; para 
ello era preciso contar, en primer término, con el sucedáneo de la figura 
maternal, que se encarnó en la Virgen María, a quien nunca antes se había 
dedicado tal afecto y atención. Tampoco esta elección era fortuita, ya que 
respondía a las directrices del Concilio de Trento y representaba un desa
fío al rechazo manifestado por las iglesias reformadas. En gran medida se
ría ésta la razón de la titularidad de la Anunciata para la congregación ro
mana, ejemplo y raíz de todas las demás que, con pocas excepciones, 
adoptaron el mismo nombre, 5 así como del empleo de la denominación 
común de congregaciones marianas, incluso para aquéllas que estaban de
dicadas a otros santos patronos, como San José, San Francisco Javier y el 
Salvador. 6 

Fundada la primera congregación en el Colegio Romano, en el año 
1563, para 1577 se habían constituido otras 21 en las provincias europeas 
y americanas. 7 Las congregaciones respondían a las recomendaciones de 
Ignacio de formar grupos selectos de religiosidad militante, que colabora
sen con los miembros de la orden en las obras de apostolado. Desde un 
principio se formaron congregaciones separadas por edad, calidad étnica y 
condición social, y años más tarde se autorizó la incorporación de las mu-

5. Durante los primeros diez años de existencia de la congregación del Colegio Roma
no, la Compañía obtuvo algunos breves pontificios con favores especiales. Al ampliarse 
el número de congregaciones, se hicieron extensivos a ellas estos privilegios. Su enume
ración muestra el temprano auge de las congregaciones y la unanimidad en la advoca
ción mañana. Antonio M. Aldama. "Commentarii breviores. Breves pontificios anterio
res a la bula 'Omnipotentis Dei' en favor de las congregaciones marianas", en Archívum 
Historicum Societatis Iesu, 1959, vol. 28, pp. 192-210. 

6. Al finalizar el siglo xvn existían por lo menos 19 congregaciones en la provincia 
mexicana. El Colegio Máx imo y Durango se dedicaban a la Anunciata, también en el 
colegio de Méx ico y en el de Puebla había sendas congregaciones con el nombre de los 
Dolores, la del Pópulo en Guadalajara y la Expectación del Parto en Zacatecas se agre
gaban a las anteriores; las restantes se designan como marianas en general, incluso la de 
San Francisco Javier, en la parroquia de la Santa Veracruz y la del Salvador, en la casa 
Profesa. Francisco Zambrano y José Gutiérrez Casillas. Diccionario biobibliográfico de 
la Compañía de Jesús en México, 14 vols., México, Ed. Jus, Buena Prensa y Tradición, 
1961-1975 , vol. VII, pp. 621-673 . 

7. Aldama, op. cit., p. 195. 
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jeres, siempre en total separación de los varones. 8 El éxito de las congre
gaciones fue inmediato y su proliferación siguió el mismo ritmo de los co
legios. 9 Su continuidad se aseguró mediante la fórmula de dividir los gru
pos de congregantes en dos secciones, de pequeños y mayores, dentro de 
cada colegio, de modo que aun después de abandonar las aulas los jóvenes 
pudieran seguir en contacto con sus directores espirituales. El siguiente 
paso fue aceptar el ingreso de laicos, incluso ajenos a los colegios y reci
bir adultos de cualquier edad. 

El 1 de febrero de 1578 ya se otorgaron indulgencias a la congregación 
de México, 1 0 que a partir de entonces desarrolló una activa labor cultural, 
mediante la edición de obras de autores clásicos y de formación espiritual, 
asistencial, con la distribución de limosnas y atención a cárceles y hospita
les, y educativa, con la enseñanza del catecismo en lugares públicos. 

Las congregaciones difundieron activamente devociones marianas de 
carácter popular, como el rezo diario del rosario en familia, el canto de la 
salve todos los sábados del año, el ofrecimiento de las flores espirituales 
en el mes de mayo y la comunión durante los doce sábados previos a la 
celebración de la Inmaculada Concepción. 1 1 Los congregantes, por su par
te, se convertían en activos colaboradores de los jesuítas y asumían la res
ponsabilidad de vigilar el comportamiento de sus vecinos y paisanos. Ce
ladores y celadoras, llamadas éstas "compañeras de la Virgen", acusaban 
a sus conocidos de faltas en el cumplimiento de las obligaciones religiosas 

8. En Europa hubo congregaciones de "latinos", en las que se utilizaba esa lengua, de 
nobles, artesanos, agricultores, etc. En la Nueva España, en el año 1631, la l i a congre
gación provincial, reunida los días 3 a 5 de noviembre, solicitó que se hicieran extensi
vos a las mujeres los privilegios de que gozaban los hombres. — Emile Viilaret. Les 
congrégations muríales, 2 vols., vol. I, "Des origines a la suppression de la Compagnie 
de Jésus (1540-1773)", París, 1947.— Francisco Javier Alegre. Historia de la provincia 
de la Compañía de Jesús de Nueva España, edición de Ernest Burras y Félix Zubillaga 
(en adelante ABZ), 4 vols., Roma, lnstitutum Historicum Socielatis Iesu, 1956-1960, 
vol. II, p. 656, apéndice documental. 

9. En tiempos de la extinción existían en todas las provincias de la orden cerca de 
2 500 congregaciones. William Bangert. Historia de la Compañía de Jesús, Santander, 
Sal Terra;, 1981, p. 139. 

10. El padre Gérard Decorme y Francisco Zambrano coinciden en señalar una fecha 
alrededor de 1580 para la fundación de la congregación mexicana, que, sin embargo, a 
la luz de las investigaciones de Aldama, hoy podemos anticipar por lo menos en dos 
años. — Gérard Decorme. La obra de los jesuítas mexicanos durante la época colonial. 
1572-1767, 2 vols., México, Antigua Librería de Robredo, de José Porrúa e hijos, 
1941.— Zambrano y Gutiérrez Casillas, op. cit., pp. 621-624; Aldama, op. cit., p. 195. 

11. Archivo General de la Nación de México (en adelante AGNM), Misiones, vol. 26, 
"Carta annua del colegio de Celaya", 1733. 
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y de los llamados "pecados públicos", que sólo lo eran en la medida en 
que dependían del espionaje y la murmuración.1 2 

La vida familiar y sexual de los fieles se convertía así en asunto de inte
rés general, y el comportamiento heroico de los congregantes se publicaba 
como motivo de respeto y orgullo colectivo. Los informes anuales de la pro
vincia hacen frecuentes referencias a la virtud de mujeres devotas de María, 
que en las más difíciles circunstancias lograban defender su castidad.1 3 

Aparentemente ingenuos, milagreros y crédulos, algunos autores jesuí
tas exageraron en sus escritos la participación de la Divina Providencia en 
los actos más comunes de la vida cotidiana, y recomendaron la intercesión 
de santos "especializados" en proporcionar determinado tipo de favores, y 
las prácticas piadosas como medio de conjurar males y propiciar la obten
ción de beneficios. En todo caso, no hacían más que secundar lo que eran 
creencias comunes en su tiempo, y acaso complacer a los fieles, ávidos de 
entrar en contacto con hechos prodigiosos. La práctica de las devociones 
que llegarían a ser más populares en la Nueva España había sido introdu
cida por las órdenes mendicantes antes de la llegada de la Compañía. 1 4 

Precisamente los jesuítas hicieron hincapié en el combate contra las su
persticiones y la "vana observancia", en la que encontraban el origen de 
muchos errores comunes. El popularísimo Juan Martínez de la Parra, des
de el pulpito de la casa Profesa, en los sermones catequísticos que patroci
naba la congregación del Salvador, advertía: 

[...] a otros les parece que son muy piadosos y se dirigen a los santos, pero ¿có

mo? Con una superstición impía. -Padre, le puse a San Antón dos velas, o un 

cuartillo de aceite a san Lázaro, para que le dé mal de san Lázaro o de san Antón 

al que me hurtó tal cosa [...] ¿eso se pide a los santos? ¿qué más pidieron al de

monio? [...] ¿Perdióse alguna cosa? Pues que le quiten el niño a San Antonio, que 

le pongan en la ventana, que le encierren en la caja, que le metan en el pozo ¿qué 

es esto? ¡qué ha de ser! Es superstición ¿Parece devoción? pues es impiedad. 1 5 

Lo que sin duda resultaba difícil para muchos de los fieles y para no 
pocos de los clérigos era discernir entre las devociones recomendadas y 

12. Archivo Histórico del INAH, San Gregorio, vol. 622, t. 4, 1710-1713, Libro de la 
Congregación de la Buena Muerte, erigida con autoridad apostólica en el Colegio de 
San Gregorio. 

13. ABZ, apéndice documental, vol. I, p. 441, "Carta annua", 1595. 
14. Joaquín Antonio Peñalosa. La práctica religiosa en México. Siglo XVI, México, 

Ed. Jus, 1969. 

15. Juan Martínez de la Parra. Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina 
cristiana, 3 vols., México, Librería Editorial San Ignacio, 1948, vol. II, pp. 93-94. 
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las rechazables. La forma de evitar el error era confiar en los directores 
espirituales de la Compañía, quienes buscarían el modo de dirigir adecua
damente la piedad popular. La figura de María, virgen y madre, ideal de 
vida doméstica e intercesora del género humano, se convertía en guía in
sustituible de la religiosidad familiar; por ello sus advocaciones recibieron 
atención especial por parte de los jesuítas. El grado más perfecto de devo
ción a la Virgen se expresaba mediante la "carta de esclavitud", en que 
formalmente se establecía el compromiso de vivir al servicio de la Señora: 

Sepan qtos esta carta de Esclavitud vieren, los Angeles, los Hombres y tudas 

las criaturas, como yo [...] me vendo y entrego por esclavo perpetuo de la Vir

gen María, Madre de Dios, con donación pura, libre y perfecta de mi persona, 

para que Ella disponga a su voluntad, como verdadera Señora . 1 6 

Las advocaciones marianas 

...aprended casadas de esta casada, a meditar y contemplar 

en Dios, sin faltar a los oficios de vuestra obligación. 

Francisco de Florencia 1 7 

La geografía americana quedó pronto salpicada de nombres cristianos y 
de santuarios erigidos en honor de la Virgen. Imágenes milagrosas y apa
riciones sorprendentes sirvieron para arraigar el culto a la Virgen en todas 
las regiones del imperio español. Los jesuítas aprovecharon cada oportu
nidad para exponer su discurso moral. La ciudad de Dios vino a ser susti
tuida por la prodigiosa casa viajera de su madre terrena, como la heroica 
santidad de los mártires fue desplazada por la modesta virtud del ama de ca
sa. El culto a la Virgen de Guadalupe arrebataba de fervor religioso y de 
entusiasmo criollo a los novohispanos, pero los jesuítas advertían que los 
límites del entusiasmo estaban allí donde la devoción estorbaba al cumpli
miento de los quehaceres cotidianos. Las tradicionales novenas podían, 

16. AGNM, Misiones, vol. 26, fol. 297, "Carta de esclavitud del padre Mathías Blan
co", 1684. 

17. Francisco de Florencia. La casa peregrina. Solar ilustre en que nació la Reyna de 
los ángeles, albergue soberano en que se hospedó el Rey Eterno fwcho hombre en tiem
po: cielo abreviado en que el sol de justicia puso su thalamo para desposarse con la 
humana naturaleza. La casa de Nazareth, oy de Loreto, trasladada por ministerio de 
ángeles, primero a Dalmacia, después a Italia. Copiada y sacada a luz de los escritos 
antiguos de ella, México, Imprenta de Antuerpia, de los herederos de la viuda de Ber
nardo Calderón, 1689, p. 115. 
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pues, reducirse a dos días o a uno solo, según el tiempo disponible "sin 
hacer falta a las obligaciones de su estado". 1 8 

Además, el culto a las imágenes de prestigio local debía hacerse com
patible con la veneración a los santos reconocidos por toda la cristiandad 
y, preferentemente, a los más apreciados en España. En la Virgen del Te-
peyac se dio la feliz coincidencia de mostrar la figura de María, continua
mente privilegiada en el santoral católico y exaltada en especial por el 
Concilio de Trento, reflejada en un lienzo de supuesto origen sobrenatu
ral, cuya aparición se atribuía a un milagro local, pero cuya advocación 
había quedado con el nombre de un santuario de recia tradición hispana. 

Según lo aconsejaron las circunstancias, algunos escritores jesuítas se con
virtieron en historiadores de las apariciones y milagros de Nuestra Señora de 
Itzamal, de Ocotlán, de Cosamaloapan, de San Juan de los Lagos, de Zapopan 
o de los Remedios; en toda ocasión, aprovecharon los relatos para exponer los 
ejemplos prácticos que podían extraerse de cada caso. 1 9 La embelesada des
cripción de la imagen del Tepeyac servía de modelo al arreglo femenino: 

Para que entiendan todos y se persuadan, en especial las mugeres, que no es malo 
el adorno, si es modesto: que donde hay más hermosura ha de haber más honesti
dad; que no se compadece ser devotas de la Virgen y enemigas de su modestia.20 

Igualmente se aprovechaba la descripción de la sencilla familiaridad de la 
Virgen con los esclavos y sus quehaceres. Nada más expresivo que las visitas 
de la imagen de la Purísima, del ingenio de Xalmolonga, a la choza de una 
esclava negra que atendía la capilla como sacristana. La pobre mujer veía 
apenada el manto de la Señora manchado con los restos de verduras que pre-

18. Francisco de Florencia. La estrella del norte de México, aparecida al rayar el día 
de la luz evangélica en este mundo, en la cumbre del cerro de Tepeyac..., Madrid, Im
prenta de Lorenzo San Martín, 1785, s. p. 

19. Gérard Decorme menciona las obras dedicadas por Francisco de Florencia a las 
vírgenes de los Remedios , San Juan de los Lagos y Zapopan, Juan Francisco Guraya a 
Nuestra Señora de la Salud de Guadalajara, el padre Juan Ávalos a la de Cosamaloapan, 
Francisco Paz a la de Izamal, Miguel Ortega a la de Ocotlán, Juan Antonio de Oviedo a 
las de los Dolores y el Refugio, Miguel Venegas a la Purísima de Xalmolonga, Pedro 
Sarmiento a la de la Salud de Pátzcuaro, Manuel Castaño a la Soledad de Oaxaca, José 
Mariano Vallarla a Nuestra Señora de las Maravillas y Julián Parreño a la de las Aguas, 
ambas de México . Archivo de la provincia de la Compañía de Jesús, Gérard Decorme. 
"Liber Bcatae Mariae Virginis, de los jesuítas mexicanos, 1572-1952", documento me
canografiado, 1953, p. 28. 

20 . En la descripción del l ienzo se advierte su preocupación por los escotes femeninos 
de moda: "[...] la túnica cerrada hasta el cuello, sin que de él se vea sino lo que parece 
bien a la vista y no puede escandalizar a los ojos". Florencia. La estrella del norte..., 
pp. Iüüv y Iiiii2r. 
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paraba para la comida y que al día siguiente se apreciarían sobre el altar.2 1 

Si la Purísima visitaba las cocinas, y las amas de casa debían completar 
sus menesteres antes de acudir a la devoción, nada tendría de extraño que la 
propia Virgen hubiera querido resguardar su vivienda terrena para edifica
ción de sus devotos. La casa de Loreto no sólo contenía una imagen milagro
sa, sino que era un recinto sagrado, preservado de las profanaciones de los 
hombres y de las injurias del tiempo por las manos de los ángeles que lo tras
ladaron en viaje fantástico desde Palestina hasta Italia, después de hacer una 
escala en Dalmacia. La advocación de Nuestra Señora de Loreto, con las re
producciones de la sagrada imagen y de la casa original, cuyas medidas se 
copiaban escrupulosamente, fue una de las devociones más recomendadas 
por los jesuítas. En ella se resaltaba la figura hogareña de María como señora 
de la casa, dentro de un espacio que combinaba lo doméstico con lo sagrado. 

Según la tradición piadosa, los ángeles habían llevado por los aires la 
casa de Nazaret, en la que nació María, vivió con sus padres y concibió a 
Jesús, tras la visita anunciadora del arcángel Gabriel. A fines del siglo xm, 
la casa terminó por asentarse en la provincia de Ancona, cerca del puerto 
del mismo nombre sobre el Adriático, y se convirtió en centro de peregri
naciones. Desde el año 1554, por encargo del Pontífice Julio II, los jesuítas 
se hicieron cargo de la Penitenciaría de Loreto y, al mismo tiempo, inicia
ron la promoción de su culto en las regiones en que establecieron sus cole
gios. 2 2 En la Nueva España hubo capillas de Loreto o altares consagrados a 
su imagen en la casa Profesa, el colegio de San Gregorio y el de San Pedro 
y San Pablo en la capital, el del Espíritu Santo en Puebla, el de Mérida y la 
primorosa capilla aún existente en el noviciado de Tepotzotlán.2 3 La expo
sición de los prodigios de la casa de Loreto daban oportunidad para referir
se a la virtud del recato, a los méritos de la clausura y a la actitud encomia-
ble de las mujeres que cuidaban de su casa sin preocuparse por visitas y pa
seos. Al mismo tiempo, se recordaba la larga estancia de Jesús junto a sus 
padres, como "subdito suyo", antes de iniciar la vida pública. 2 4 En Loreto, 
pues, recinto de santidad, se encontraba el ideal de madre y de hijo: 

21. Francisco de Florencia. Zodiaco Mariano, en que el sol de justicia Christo, con la 
salud en las alas, visita como signos y casas propias, para beneficio de los hombres, los 
templos y lugares dedicados a los cultos de su santa Madre por medio de las más céle
bres y milagrosas imágenes de la misma Señora que se veneran en esta América Sep
tentrional y Reynos de la Nueva España, México, Imprenta del Real y más antiguo Co
legio de San Ildefonso, 1755, pp. 101-102. 

22. Florencia. La casa peregrina..., pp. 55-56 
23. Ibid, pp. 83 r.- 84 vta. 
24. Ibid.p. 121. 
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María vivió tres años en esta casa [...] ¿con qué humildad serviría a sus padres, 
con que rendimiento obedecería a sus menores insinuaciones? [...] Celebradas 
sus virginales bodas se vinieron como dos ángeles a practicar la vida de ángeles 
a la casa de santidad y pureza.25 

La aplicación inmediata de tal ejemplo iba dirigida a consolidar el ideal 
de familia cristiana, bajo la autoridad del padre y con la más rendida su
misión de la esposa y de los hijos. La realidad de la vida social se aprecia
ba como una tentación contra las virtudes, ya que las amenazas más tangi
bles se encontraban precisamente fuera de las paredes del hogar. Según el 
jesuíta padre Juan Croisset, cuyo texto del Año cristiano... fue lectura co
tidiana en tantas casas novohispanas: 

¿Pero son siempre tan útiles aquellas visitas de atención y de buena crianza que se 
usan en el mundo? ¿son siempre tan santas? ¿corresponde siempre el fruto a los 
motivos? Pasan en visitas la mayor parte de la vida los nobles, los caballeros, las se
ñoras de conveniencias y generalmente casi toda la gente ociosa de los pueblos [...] 
¡cuántos peligros de la salvación se tropiezan en ellas! [...] Así las visitas divertidas 
como las ociosas son el gran teatro donde hace fortuna el espíritu del mundo.26 

La casa de Loreto, símbolo de vida cristiana, lo era también de la fami
liar, dado que la vivienda adquiría una importancia superior a la de simple 
escenario donde se desarrollaba una vida virtuosa. En el caso de Santa 
Rosalía de Palermo, a quien también tuvieron especial devoción los jesuí
tas novohispanos, lo esencial es la descripción de las inhóspitas cuevas en 
que transcurrió buena parte de su vida. Nada nos dicen los hagiógrafos de 
su oración, ni de su caridad para con el prójimo ni de su paciencia para su
frir adversidades; su santidad se acredita por el hecho de haber elegido co
mo refugio sucesivamente dos hendeduras de la roca que más parecían cubil 
de fieras o guarida de alimañas. 2 7 

25./W¿,pp. 113 y 114. 
26. Juan Croisset. Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año, tra

ducido al castellano por el padre Francisco Isla, de la misma Compañía, 4 vols., Madrid, 
Imprenta de Gaspar y Roig, editores, 1852, vol. III, p. 14. Durante el siglo xvm esta 
obra fue muy difundida en el imperio español. 

27. La devoción a Santa Rosalía fue promovida en el colegio de Celaya, probablemen
te por su fama de escudo contra epidemias. AGNM, Misiones, vol. 26, "Carta annua del 
colegio de Celaya", 1733. — El jesuíta mexicano Juan José Arrióla escribió una vida de 
la santa. Klaus Schreiber. "Manuscritos de la vida de Santa Rosalía, del padre Juan José 
Arrióla en la Biblioteca del Estado y Universitaria de Hessen", en Manuel Ignacio Pérez 
Alonso, ed., La Compañía de Jesús en México. Cuatro siglos de labor cultural, México, 
Ed. Jus, 1972, pp. 521-524. 
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Ya que el hogar podía ser el ámbito propicio para la vida de santidad, tam
bién la piedad familiar debía reflejarse en los aspectos externos y materiales 
de la vivienda. Esta convicción movió al padre José Miguel Ortega, durante 
su estancia en el colegio del Espíritu Santo de Puebla, a alentar ¡a erección de 
nichos para el culto mañano en "más de 120 casas", en las que todas las no
ches se prendían veladoras durante el rezo del rosario en común. 2 8 

Uno de los más prestigiosos jesuítas de la provincia novohispana de la 
Compañía de Jesús, a fines del siglo xvu, el padre José Vidal, difundió la de
voción de la Virgen de los Dolores, convertida en confidente de cuitas do
mésticas y decidida defensora del mantenimiento de la honra familiar. En
tre los prodigios atribuidos a su intervención se relataba el repentino arre
pentimiento de un marido infiel y la preservación del buen nombre de una 
joven soltera de distinguida prosapia que, pese al cuidado de sus padres, 
"se dejó deslizar a un vergonzoso exceso". La consecuencia de su falta 
fue un embarazo, que logró ocultar, y un parto para el que contó con la 
ayuda de un jesuíta. La Virgen María, a la que se encomendó en el trance, 
"le destinó un sacerdote, por exceso deboto a sus Dolores", que la animó 
y acompañó hasta que dio a luz una criatura "que bajo el mismo patroci
nio pudo sacarse fuera felizmente, sin la menor sospecha de los padres", 
con lo que se logró "no empeorar el mal con el escándalo". 2 9 

El mismo padre Vidal, ocupado en misiones cuaresmales, dedicó su 
mayor empeño al restablecimiento de la concordia familiar y a la ruptura 
de relaciones irregulares. En Guanajuato logró la conversión de varios 
hombres que vivían amancebados; una de las mujeres salió volando en 
forma de gallina y otra desapareció repentinamente. 3 0 

San José, el padre putativo del Salvador, daba ejemplo del afecto que 
debían tenerse los casados, muy alejado de la ciega pasión de quien con
fiaba su felicidad en el amante. Un sosegado aprecio, acompañado de mu
tuo respeto, era mayor garantía de armonía duradera. 3 1 Pero la preocupa
ción por la vida familiar no terminaba en el hogar ni se reducía al núcleo 
formado por padres e hijos. Los jesuítas novohispanos promovieron la de-

28. Decorme, op. cit., p. 20. 

29. José Manuel de Estrada. "Consuelo de Aflixidos María Ssma. de los Dolores", 
manuscrito, año 1769. 

30. Juan Antonio de Oviedo. Vida admirable, apostólicos ministerios y heroicas virtu
des del venerable padre Joseph Vidal, México, Imprenta del Real y más antiguo Cole
gio de San Ildefonso, 1752, p. 138. 

31. Archivo Histórico de la Provincia de la Compañía, manuscrito, año 1735, "Sermón 
Panegyrico de Señor San Joseph. Patrón por sabio, poderoso y amante, predicado a su 
muy Sta. y devota Congregación fundada en la Iglesia de Sn Gregorio de México en el 
día de el Patrocino del Santo". 
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voción de Los Cinco Señores, en la que se incluían los abuelos putativos 
del Redentor. 

La devoción de los Cinco Señores se inició en la Nueva España a partir 
de mediados del siglo xvn, pero adquirió su mayor popularidad durante 
todo el xviii. Su origen se encuentra en las noticias llegadas en el año 
1651 de la fundación de las congregaciones de "los tres mejores señores", 
San José, San Joaquín y Santa Ana, en los colegios de Florencia y de San
tiago de Chile. En México se estableció como devoción voluntaria de los 
congregantes de la Purísima y se amplió la familia a cinco, con la inclu
sión de Jesús y María. En 1652 se imprimieron las constituciones y "los 
jómales que debían pagar a sus señores por día, mes y año" . 3 2 

Incorporados los abuelos a la sagrada familia, ya sólo quedaba reforzar 
el modelo, logrando que los congregantes y los fieles en general se com
penetrasen con un ideal de vida cristiana en que pudieran conjugarse los 
intereses espirituales y los materiales, la filiación espiritual cristiana y el 
linaje familiar. 

32. Juan Antonio Oviedo. Vida exemplar, heroycas virtudes y apostólicos ministerios 
del V. P. Antonio Núñez de Miranda, México, Herederos de la viuda de Francisco Ro
dríguez Lupercio, 1702, p. 71. 
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