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Camino a la Santidad siglos XVI-XX 

El proyecto de santidad jesuítica 

Caballero medieval en liza para salvar a la Iglesia, enamorado de la milicia hasta en el 

nombre elegido para su instituto, obsesionado con un orden y una disciplina castren

ses, el gran estratega de la fe católica gue resultó ser Ignacio de Loyola, tuvo al mismo 

tiempo una visión del futuro y una comprensión de la modernidad gue impulsó a los je

suítas a lo largo de varios siglos. Humano, demasiado humano para los prejuicios de mu

chos de sus contemporáneos, Loyola buscó a Dios a través del mundo y no fuera de él, 

tuvo el atrevimiento de tomar el nombre de Jesús como insignia de su orden y no 

vaciló en anunciar gue su meta era cambiar a la humanidad, esa humanidad que toda

vía parecía menospreciar los méritos de la sangre redentora de Jesucristo. Siempre 

dispuesto a desempeñar humildes menesteres, motivo de burla cuando tomaba cla

ses de latín junto a los párvulos y ávido de recibir correcciones y censuras, mezcló en 

todo momento las manifestaciones de humildad del más despreciable vasallo con la 

arrogancia de guien se sentía elegido por Dios para desempeñar una misión. 

Las contradicciones gue destacan en la Compañía de Jesús tienen su origen en el 

mismo espíritu de la orden, en los fundamentos ascéticos de los Ejercicios espirituales 

y en la precisión de las reglas establecidas en las Constituciones. Nadie podría en 

justicia tachar de oscuridad al mensaje ignaciano ni encontrar algo superfluo en los 

prolijos consejos que dirigió a sus compañeros. Y, sin embargo, la idea de santidad de 

Ignacio de Loyola no siempre coincidió con la de los jesuítas de tiempos posteriores, y 

los modelos que se proponían como dignos de imitar pocas veces alcanzaron la sen

cillez propuesta por el fundador. Lo que Ignacio quería transmitir era su propia expe

riencia en el camino de la santidad y su valentía para buscar una nueva senda, ya 

decepcionado de sus propios tropiezos cuando pretendió seguir las huellas de tantos 

anoréxicos, masoguistas y misántropos ensalzados por el fervor popular e incluso 

elevados a los altares. 

La experiencia ascét ica 

El caballero íñigo de Loyola, educado en una familia cristiana, no fue un santo precoz 

pero tampoco el depravado pecador empedernido gue podría sospecharse a juzgar 

por su arrepentimiento. El cortejo a damas más o menos honestas, los desafíos y lan-
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ees de honor y los movimientos de ira ante cualquier afrenta real o imaginaria, no eran 

excepcionales sino comunes entre caballeros dedicados a la milicia. Él mismo se negó 

a relatar detalles de su vida juvenil, que sólo sospechamos por indicios y por la dra

mática penitencia en la cueva de Manresa. Aquella desmedida expiación respondía al 

dolor de su conciencia atormentada por el pasado. Pero no se quedó ahí ni fue una 

experiencia estéril; o más bien, cuando Ignacio apreció la esterilidad de permanecer 

indefinidamente mirando al pasado, tomó la decisión de asumir que Dios lo había per

donado 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 pasó de la soledad a la comunicación, 

de las penitencias extravagantes al moderado cuidado del cuerpo, y de las visiones 

consoladoras al orden metódico en el servicio de Dios y del prójimo. Su primer impul

so fue imitar las vidas de santos que había leído durante su convalecencia y por eso 

siguió los cauces tradicionales: vivir de limosna, someterse a ayunos extremos, aislar

se en su cueva y dejar crecer descuidadamente el pelo y las uñas.1 Si se antoja locura 

dejarse arrastrar a estos excesos, es inevitable que ante ellos recordemos a otro loco 

genial, Don Quijote de la Mancha, decidido a demostrar su pasión indestructible con 

su ropa hecha jirones y sus gritos y lamentos. Uno y otro cayeron en las prácticas de 

moda, pero Ignacio intuyó lo que de teatral y superficial había en tan aparatosas mani

festaciones. Pasados unos meses, comenzó a ver su camino de otra manera, tomó las 

visiones como consuelos ocasionales que no eran fundamentales para la santidad y 

volvió a comer carne, a tratar con otras personas y a asearse razonablemente. No 

entró en discusión acerca de si era Dios quien le dictaba,, esta resolución o sólo su 

sentido común. Se limitó a defender ante su confesor que no era tentación del demo

nio la decisión de volver a comer carne. 

Todavía como penitente en Manresa tuvo algunas visiones, que nunca relató con 

precisión, pero sí advirtió que ya que tales consolaciones se presentaban por la no-

1 Ignacio de Loyola, "Autobiografía", en Obras, transcripción, introducción y notas de Ignacio Iparraguirre, 

S. J. y Cándido Dalmases, S. ]., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1991, Martínez de la Parra, 

Juan, S.J., Luz de verdades católicas, adaptado de la primera edición de 1755, México, Librería Edito-

nal San Ignacio, 1948. pp. 112-4. 
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2 ¡bidem, p. 117. 
3 Atribuida a fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina), no se tiene certeza de su autor, que plantea el problema 

teológico del perdón por los méritos de Cristo y de la utilidad de las buenas obras en el camino de la 

salvación. 
4 Loyola, "Autobiografía", op. til, p. 120. 
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che, a la hora de dormir, no debería ceder sino dar a su cuerpo el tiempo destinado al 

sueño, y renunció a ellas. Difícilmente encontraríamos el ejemplo de otro santo que 

renunciase a experiencias místicas a cambio de mantenerse saludable y cuidar racio

nalmente la vida que Dios le había dado. También a partir de entonces abandonó los 

escrúpulos que lo habían perseguido y que no volvieron a atormentarlo.2 Superada 

esta etapa no tuvo que debatirse en las dudas sobre si alcanzaría el perdón. Era ésa 

una cuestión que los teólogos discutían por aquellas fechas, en la que se apreciaban 

influencias del calvinismo y que quedó magistralmente reflejada en una obra de teatro 

clásica: El condenado por desconfiado.3 Cuando algún tiempo después se vio en gra

ve peligro durante una travesía por mar, ya no temía el castigo por sus pecados "mas 

tenía grande confusión y dolor por juzgar que no había empleado bien los dones y 

gracias que Nuestro Señor le había comunicado".4 En esta consideración, que confió 

al amanuense de su autobiografía, se encuentra una de las claves de la Compañía, en 

cuya fundación no había pensado todavía. Según lo veía Ignacio, Dios no sólo lo juzga

ría por el mal que había hecho sino también por el bien que había dejado de hacer. 

Todavía faltaban algunas experiencias personales que proporcionarían su matiz 

peculiar a la Compañía de Jesús. Creía Ignacio tener bien definido el objetivo de su 

vida, como penitente en Jerusalén y así emprendió el viaje aTierra Santa, donde espe

raba quedarse el resto de sus días. Pero los franciscanos que cuidaban los Santos 

Lugares ya tenían bastantes problemas con sus escasos medios de subsistencia y el 

delicado equilibrio entre autoridades y peregrinos de diversas nacionalidades; en 

nada les beneficiaba recibir a un extraño entrometido que introduciría un elemento 

discordante. Ignacio regresó a España, tomó conciencia de su propia falta de forma

ción, que lo hacía inútil para muchas actividades e inició los estudios en Alcalá, 

Salamanca y París. No por ello renunció a su primera idea, de modo que años des

pués, ya junto a sus primeros compañeros, se trasladó a Venecia, desde donde espe

raban viajar todos en peregrinación a Palestina. Las circunstancias le demostraron no 
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sólo la dificultad de realizar el viaje en tiempo de guerras en el Mediterráneo, sino la 

inutilidad e inconveniencia del proyecto. No había sido fácil quebrantar su promesa, 

pero a partir de entonces aprendió a someterse a las circunstancias, o más bien inter

pretó que eran signo de la voluntad de Dios y por ello recomendó y practicó él mismo 

una mayor flexibilidad en sus metas. No es preciso subrayar hasta qué punto esta 

ductilidad llegó a ser característica de la Compañía. Como en otros momentos decisi

vos, en el camino de Roma, sintió Ignacio la respuesta divina, que le aseguraba la 

aceptación del cambio. Siempre lacónico en el relato de sus visiones, se limitó a co

mentar que en ese momento supo que Jesús lo había aceptado en su compañía. 

Desde sus primeros contactos con otras personas en Manresa hasta su viaje a Roma, 

pasando por las ciudades en las que se dedicó a los estudios, siempre apreció Ignacio 

que sus palabras y consejos eran de utilidad para otros y de ahí se afianzó en la idea 

de servir al prójimo como medio de salvarse uno mismo. No concebía su propia san

tificación sino en servicio de los más necesitados; lo que hoy se define como "hom

bres para los demás". Ésta sería la clave de su espiritualidad y el mensaje central en 

su obra. 

Cuando, en septiembre de 1539, presentó al papa Paulo ra la "Fórmula" de funda

ción, éste pareció sentirse satisfecho, pero la sometió al dictamen de varios cardena

les que la vieron con desconfianza: ya había demasiados monasterios y conventos y 

bastante mal estaban; más falta hacía reformar los antiguos que fundar uno nuevo que 

multiplicaría los problemas. Por si fuera poco 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? Por fin un 

año más tarde, con pequeñas correcciones, quedó aprobada la "Fórmula" y quedó 

pendiente la redacción de las constituciones. Los diez jesuítas de la primera hora tar

darían pocos años en atraer a varios miles. 

La espiritualidad de los Ejerc ic ios 

Los Ejercicios espirituales no son un instrumento de evangelización sino un camino de 

santificación. No se dirigen al infiel sino al creyente. Por eso pueden comenzar con 

una meditación como la del "Principio y fundamento" sobre la cual se sustenta el pro

yecto de renovación espiritual. No hay que convencer al oyente de que Dios lo ha 
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creado y de gue lo ha hecho libre para gue lo alabe y salve su alma; sólo hay gue 

recordárselo y llamarle la atención para gue ajuste su vida a sus creencias. De ahí es 

fácil pasar a una meditación de corte heroico y caballeresco, la del rey temporal. Ésta 

es una meditación para nobles, para caballeros, para guerreros ¿guien rechazaría la 

llamada al combate de un señor justo, valiente y bondadoso? Y ya está el ejercitante 

en el camino de la santidad, pero primero tendrá gue afianzarse, al considerar el abis

mo entre la bondad del señor de la luz y la malicia del señor de las tinieblas. He ahí las 

dos banderas. 

Y termina la segunda semana de los ejercicios con algo gue parece un freno en el 

camino y gue no es sino una consideración realista para gue nadie tome decisiones 

apresuradas; es 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 

binario, lo constituyen guiones, aun con voluntad de salvarse, se mantienen apegados 

a las tentaciones del mundo y confian en gue podrán alcanzar el perdón a la hora de la 

muerte; en el segundo binario están guienes se proponen rechazar todo apetito des

ordenado, pero sin renunciar por ello a disfrutar los bienes gue honestamente poseen; 

el tercero, el de los seguidores del camino de perfección, lo integran los gue abando

nan riguezas, honores, amigos, familia, se desprenden de todo, lo ponen en manos de 

Dios y sólo desean hacer su voluntad. 

Así preparado el ánimo, no es raro gue las meditaciones de días sucesivos giren en 

torno a la elección de estado y a la necesidad de enmendar la propia vida, para 

culminar en las recomendaciones piadosas "para alcanzar amor" y para "sentir con 

la Iglesia", En síntesis: humildad, obediencia, pobreza, desprendimiento y dominio 

de las pasiones, para lo cual no recomienda disciplinas rigurosas ni penitencias ex

traordinarias. Como regla práctica en el control de los apetitos, en varias ocasiones 

trata Ignacio de la moderación en la comida, gue no significa privarse de alimento 

sino renunciar al placer de la gula, comer lo necesario, pero sin deleite, satisfacer el 

hambre con alimentos poco apetitosos y reducir el consumo de los más delicados, 

"guod sufficit et reguiritur".5 

5 Ignacio de Loyola, "Ejercicios espirituales", en Obras, op. cit., p. 268. 
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El "Diario espiritual" podría dar la pauta de la forma en que deberían transcurrir 

los pasos hacia la santidad, pero sólo en cierto modo puede servir de modelo. Con su 

habitual sentido práctico y metódico, Ignacio de Loyola registró minuciosamente sus 

accesos de llanto, relacionados con la celebración de la misa, que constituyen la mani

festación de su comunicación con la divinidad. Diariamente anotó lágrimas, sollozos, 

"lacrimar", no ya como muestra de dolor o de arrepentimiento sino combinado con la 

alegría interior de las repetidas visiones consoladoras. Pero siempre por encima de 

todo ponía la obediencia y el cuidado del cuerpo, don de Dios al servicio del prójimo. 

De modo que cuando su médico se lo ordenó, Ignacio dejó de llorar.6 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. 

El espíritu de la Compañía 

En las Constituciones, como en los Ejercicios, estaba diseñado el modelo de santidad 

que deberían imitar los jesuítas, pero no todos lo entendieron ni lo practicaron por 

igual. No sólo se desviaron los torpes, los débiles o los vacilantes, sino también quie

nes ansiosos por lograr la visión beatífica, buscaron mayores mortificaciones corpora

les y desdeñaron las reglas que les parecían demasiado laxas. 

En las Constituciones quedó claro que la más fuerte ascética de la abnegación 

residía en el tercer grado de humildad, identificado con la más completa obediencia, 

obediencia definida como la de un cuerpo muerto "perinde ac cadáver", 7 pero que 

incluso iba más allá al no limitarse a la renuncia de los propios deseos sino que aspira-

e Joseph Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jesús, Roma, Institutum Hisloricum Societatis Jesu, 1953, 

p.49. 
7 Ignacio de Loyola, "Constituciones", en Obras, op. cit., p. 580. 
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ba a desear con ardor lo que el superior ordenase. 8 A falta de la voz directa de Dios, el 

confesor, el prefecto, el provincial o el prepósito general eran las autoridades a cuya 

voluntad había que doblegar la propia: "[...] y tiene por imperfecta la obediencia del 

subdito si se contenta de hacer lo que le mandan, y quererlo hacer, si no siente también 

que se deba hacer, venciendo y captivando su juicio debajo de la santa obediencia". 9 

Entre consejos, órdenes y recomendaciones, no fue difícil para el fundador elegir 

la virtud que deseaba ver descollar en su orden. Y no dejó de ser extravagante la 

elección de la obediencia, que nunca se incluyó entre las virtudes teologales ni entre 

las cardinales ni aun entre las opuestas a los siete pecados capitales. La obediencia, 

asimilada a la humildad se convirtió en el núcleo de toda la disciplina jesuítica, la que 

más podía complacer a Dios y la que mejor contribuiría a la formación del carácter, 

algo mucho más importante que la mortificación de los sentidos. En palabras del pa

dre Polanco, que escribía por encargo de Ignacio: 

[...] así como en unos santos hay preeminencias que no hay en otros, y en una 

religión lo mismo respecto de otra, que así deseaba en la Compañía hobiese 

una preexcelencia, con qu se igualase a cualquiera de las otras congregacio

nes, teniendo ellas otras que la nuestra no puede tener, aunque pueda en algu

na igualarse, como en la pobreza; y quería nuestro reverendo padre que ésta 

fuese la obediencia y que para ésta teníamos más obligación [...] 1 0 

Preocupado el santo por el cumplimiento de la obediencia y por el rechazo que 

provocaba su exigencia, repitió y explicó una y otra vez su concepto de obediencia: 

en primer grado es la obediencia de ejecución, en segundo grado obediencia de vo

luntad y en tercer grado obediencia de entendimiento.11 Y la misma desconfianza que 

manifestó hacia visiones y gracias sobrenaturales, se reflejó en los límites que impuso a 

la oración, según lo dejó establecido en las Constituciones: "Ninguno ha de hacer más 

8 "Acostumbrándose a no mirar quién es la persona a quien obedescen sino quien es Aquel a quien en 

todos obedescen, que es Dios Nuestro Señor". Ibidem, p. 525. 
9 "Carta de Ignacio al P Urbano Fernandes, en Roma, a 1 de junio de 1551", en Loyola, Obras, op. cit, p. 891. 
1 0 "Carta al P Antonio Brandao, 2 de junio de 1551", en Ibidem, p. 885. 
1 1 "Carta a los padres yhermanos de Portugal, en 26 de marzo de 1553", en ibidem, p. 935. 
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1 2 "Constituciones", en ibidem, p. 663. 
1 3 "A Francisco de Borja, duque de Gandía, en Roma, 20 de septiembre de 1548", en ibidem, pp. 830-1. 

Alvaro Cienfuegos, La heroica vida, virtudes y milagros dei grande San Francisco de Borja, antes Duque N 
de Candía y después tercero General de la Compañía de Jesús, escribiólo el Eminentísimo y Reverendísimo 
Alvaro Cienfuegos, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Arzobispo de Monreal. Cuarta impresión, se 
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meditación o contemplaciones u oraciones o abstinencias de lo que el superior le 

ordenare, fuera de la obligación que tiene y que la Santa Madre Iglesia le obliga". 1 2 

Aun sobre sus más queridos y allegados colaboradores, tuvo que imponer su auto

ridad para moderar fervores y reducir mortificaciones corporales. Repetidas veces 

corrigió en tal sentido a Francisco de Borja, que le comunicaba sus inquietudes espi

rituales y los extremos de penitencia que practicaba. Aun siendo duque de Gandía, 

cuando ya aspiraba a incorporarse a la orden le advirtió: 

cuanto a las horas ordenadas en ejercicios interiores y exteriores...que la mitad 

de todo se quitase [...] temía por mejor que la mitad del tiempo se mudase en 

estudio [...] Cerca de la tercera parte de lastimar su cuerpo por el Señor Nues

tro, sería en quitar de mí todo aquello que pueda parecer a gota alguna de 

sangre [...] en lugar de buscar o sacar cosa alguna de sangre, buscar más in

mediatamente al señor de todos. 1 3 

Sin duda Francisco mitigó sus penitencias, que habían llegado al extremo duran

te el año que permaneció como virrey de Cataluña, cuando enflaqueció tanto "que se 

transformó de gigante membrado en pálido esqueleto", pero ya jesuíta profeso y des

pués de la muerte del fundador, volvió a sus prácticas penitenciales, en todas las for

mas en que podía maltratar su cuerpo. Cuando hacía frío salía desabrigado bajo la 

nieve y en agosto se cubría para caminar a mediodía bajo el sol; "pasaba de ocho

cientos golpes de disciplina sangrienta, no sólo en los primeros años sino siendo ge

neral, guando el cuerpo flaco era una ruina lastimosa"; "vertía tanta sangre en cada 

disciplina gue ocasionaba asombro y lástima reconocer las paredes del aposento"; 

tuvo la espalda convertida en una llaga hasta pudrirse la carne, sobre la cual vestía un 

cilicio para sentir mayor dolor. 1 4 
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Es indudable que dos hombres tan diferentes, que dos conceptos de santidad tan 

distintos, tuvieron que causar algún desconcierto en sus compañeros. Y es seguro que 

tras la muerte de Ignacio y el moderado generalato del padre Lainez, se impuso el 

rigorismo de Francisco de Borja, ya como tercer prepósito general de la orden. Igna

cio de Loyola había ido contra la corriente, había visto una nueva forma de santidad en 

la que el prójimo ocupaba el primer lugar y el cuerpo se cuidaba como preciado 

regalo de Dios e instrumento al servicio de una tarea; pero no era ésa la santidad que 

la cristiandad podía entender, no era la que muchos jesuítas querían practicar 

La idea de que la santidad exigía dolor físico estaba de tal modo extendida que no 

fue fácil convencer a los más fervorosos de que prescindieran de tales extremos.Ya en 

la primera mitad del siglo xvn, el jesuita Juan Eusebio Nieremberg interpretó con pre

cisión la voluntad de Loyola, al reprochar a un religioso que buscaba mayor rigor: 

V P no tanto desea mayor perfección en otra religión más estrecha cuanto huir 

de la perfección en la suya. Y en buen romance, me parece que quiere huir de la 

humillación, que es verdaderamente malbaratar un gran tesoro. Mire pues V P 

lo que desea, que es... querer que el cuerpo tenga vida más estrecha y la volun

tad más ancha, querer ir al Cielo por donde lo descamina su gusto y no por 

donde lo encamina Dios. 1 5 

Después de la muerte de Ignacio de Loyola y de acuerdo con las directrices esta

blecidas por él, el padre Lainez dispuso que sólo se hiciera media hora de oración, 

además de dos cuartos de hora de examen de conciencia, al despertar y al acostarse. 

Llegado al generalato Francisco de Borja, ordenó extender la oración por una hora. 

Pese a su tendencia al misticismo, que Ignacio había procurado moderar, Borja advir

tió que en la Compañía la oración no era un fin sino un medio y que demasiada dedi

cación al rezo podía desvirtuar los fines de la orden. La misma polémica se planteó a 

consagra a María Santísima de los Dones, de la villa de Fontova, provincia de La Alcarria, con la dedicatoria 

al Almirante, Barcelona, Imprenta de Carlos Sapera y Jaime Ossós, 1754, pp. 72, 78, 108, 518-522. 
1 5 Eusebio Nieremberg, Epistolario, Madrid, Espasa Calpe, 1957, (Clásicos Castellanos), pp. 51-2. 
1 6 "Reglas de los estudiantes", en Loyola, Obras, op. cit., pp. 688-9. 
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'' Con profunda satisfacción relataron los cronistas el impacto causado en la Ciudad de México por la pobreza 
de los primeros jesuítas, su llegada sin acompañamiento, su instalación en el hospital de Jesús, su 
aceptación de las limosnas. Francisco Javier Alegre (A. B. Z), Historia de la provincia de la Compañía de 
Jesús de Nueva España, 4 vols., edición de Emest J. Burrus y Félix Zubillaga, Roma, Institum Historicum 
Societatis Jesús, 1956-1960, vol. i, p. 71; Francisco de Florencia, Historia de la provincia de la Compañía 
de Jesús de Nueva España, editada por Francisco González de Cosío, edición facsimilar de la de 1694, 
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su sucesor Claudio Acquaviva (el más duradero de los prepósitos generales, que des

empeñó esta función por 35 años). Al mismo tiempo recomendó la oración mental, 

compatible con el desempeño de las tareas que tuvieran asignadas, y recordó la meta 

de la Compañía: la salvación propia junto a la del prójimo. Así los trabajos se transfor

maban en oración y nada podía ser más grato a Dios que el cumplimiento de las 

actividades previstas en el horario. 

Otras de las normas establecidas en las reglas fueron la obligación de dar cateque-

sis a los' 'rudos" y el estudio de humanidades para todos los novicios, con excepción de 

los destinados a ser hermanos coadjutores, que debían conformarse con instrucción 

elemental.16 Al ignorante soldado que llegó tarde a los estudios y nunca alcanzó a ser un 

buen orador ni escribió con elegancia, le preocupaba que los jesuítas tuvieran una sóli

da formación académica. Los socios, como se llamaban a sí mismos los miembros de la 

Societatis Jesu, tenían que ser capaces de defender cuestiones teológicas o filosóficas y 

de hacerlo con pulcritud literaria y argumentaciones lógicas. 

Los jesuítas novohispanos 

Desde la llegada de la primera misión, en 1572, los jesuítas mostraron las contradic

ciones que años más tarde darían pie a tantas acusaciones. Vivieron personalmente la 

pobreza prescrita por sus reglas al mismo tiempo que sus colegios disfrutaban sanea

das rentas, sus haciendas prosperaban y sus residencias y templos se instalaban en 

espléndidos edificios con frecuencia renovados y redecorados. Como individuos se 

ejercitaban privadamente en la humildad, pero como instituto hacían ostentación de 

esa humildad, que ya dejaba de serlo. 1 7 En la práctica de la enseñanza, preferían abrir 
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escuelas de humanidades, mas para satisfacer a los donantes tenían que impartir igual

mente clases de primeras letras. La población de las ciudades los aclamaba por su 

éxito en la educación de los niños, pero ellos relegaban esa tarea a los hermanos 

estudiantes o a los padres que la aceptaban como excepcional acto de humildad. 

En cartas personales, en informes anuales y en consultas derivadas de las congre

gaciones provinciales tuvieron oportunidad de discutir cuestiones fundamentales y 

menudencias de disciplina interna, defendieron el compromiso de asistir a los indios 

y la necesidad de contar con el favor de los españoles, la adopción de costumbres 

locales como el chocolate o el baño, la autorización para confesar a mujeres, fueran 

religiosas o seglares, y el largo de las sotanas de los hermanos coadjutores.1 8 

Como cabía esperar, todos los cronistas jesuítas 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 refectorio, o 

el disimulo de la habilidad oratoria mediante el empleo de palabras toscas y groseras, 

para no ser tenido por docto. 1 9 Y ya que fue precisamente Francisco de Borja quien 

envió a México la primera misión, destacaron el grado de perfección de los primeros 

novicios novohispanos, que recordaban "aquel primitivo noviciado de Simancas que 

fundó en España, al talle de su pobre y mortificado espíritu San Francisco de Borja". 

En el noviciado de Tepotzotlán los novicios fregaban las ollas, acarreaban leña, barrían 

y aseaban la cocina y los servicios, se sometían durante varios meses a obedecer al 

cocinero como aprendices, barrían patios y azoteas y durante las obras del noviciado, 

trabajaban como albañiles, batiendo el yeso con las manos, que mantenían mojadas y 

maltratadas, de tal modo que un novicio que se enjabonó las manos fue castigado por 

ello y algún tiempo después fue expulsado.2 0 

México. Academia Literaria, 1955, pp. 110-5. 
1 8 Varias actas de congregaciones provinciales se han publicado en Félix Zubillaga, Monumenta Mexicana, 

Monumenta Mexicana Societatis Jesu, 7 tomos, varios volúmenes, Roma, MHSJ, 1956-1976. 
1 9 Florencia, Historia de ¡aprovincia..., op. cit., pp. 58,60 y 277. 
2 0 Francisco Javier Faría, Vida y heroicas virtudes del venerable padre Pedro de Velasco, México, Imprenta de 

doña María de Ribera, 1953, pp. 55-8. 
2 1 Francisco Xavier Lazcano, Vida exemplary virtudes heroycas del venerable padre Juan Antonio de Oviedo, 
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México, Imprenta del Colegio de San Ildefonso, 1760, p. 36. 
22 Ibidem, p. 55. 
2 3 Florencia, Historia de la provincia..., op. cit., p. 151. 
2 4 "Litterae annuae provinciae Novae Hispaniae" México 31 de diciembre de 1574, en Zubillega, Monumenta 
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Con excepción de la premeditación en el maltrato dado a las manos, las activida

des de los novicios se antojan rutinarias en cualquier comunidad de jóvenes estudian

tes, y así lo entendió el padre Lazcano, que quiso referir excepcionales penitencias en 

la vida del padre Oviedo: 

[...] barría los tránsitos de la casa, proveía de agua a las oficinas; cargaba las 

basuras para arrojarlas en sus sitios destinados; limpiaba los lugares comunes, 

aseaba los faroles; encendía luzes; unos días era galopín de cocina, otros horte

lano, otros trabajaba en la despensa o palomar; ya servía a la mesa, ya fregaba 

los platos, ya leía en el refectorio; y no contento con estas exteriores tareas, gue 

suelen ser gustosas a los novicios, practicaba con no interrumpida frecuencia 

otros exercicios repugnantes. Puesto de rodillas en medio de el refectorio reza

ba o cantaba alguna oración; ya sacando un papel leía sus faltas, besaba los 

pies a la Comunidad; comía un día sentado en la mitad del refectorio, otro día 

debaxo de las mesas; muchas vezes pedía de limosna a los otros Novicios lo 

gue havia de comer y hasta la agua gue havia de bebe r [...] 2 1 

Desde luego estos alardes más parecen manifestaciones de exhibicionismo juve

nil gue auténtico espíritu jesuítico, pero no hay duda de gue causaban gran impacto. Y 

ya que parecía gue la humildad de los servicios domésticos era insuficiente, hacían 

que los muchachos fuesen al mercado a vender un trasto ridículo por un precio desor

bitado, a fin de hacerles avergonzarse ante todo el pueblo, 2 2 Los jóvenes se flagelaban 

tres veces al día y usaban cilicio tres horas por la mañana y otras tantas por la tarde. 

Quedaba lejos el espíritu ignaciano cuando en la correspondencia se encomiaba el 

espíritu de penitencia de "los nuestros", gue "no parecían hombres de carne sino espí

ritus, gue sólo parecía gue tenían cuerpo en lo mucho gue los afligían y maceraban". 2 3 
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La carta annua de 1574 exaltaba el deseo de perfección de todos, su asistencia a los 

ministerios, sus penitencias en el refectorio, su aplicación a la observancia de las reglas 

y a la disciplina religiosa, la frecuencia con gue se flagelaban en el refectorio y su afán 

por solicitar permiso para visitar a los enfermos, ayudar a los pobres y otras formas de 

"imitar la humildad de Cristo". 2 4 En la segunda congregación, reunida casi tres años 

después, en 1577, no había tanto optimismo en cuanto a la santidad de los jesuítas de la 

nueva provincia. El acta registró algún descontento, acaso por un efectivo relajamiento, 

pero más probablemente porgue se imponía el criterio de los más austeros, frente a los 

que de algún modo entendían mejor el espíritu de la orden. Sin olvidar la cuestión fun

damental de la humildad, acusaron a algunos de falta de "penitencia y mortificación" y 

de renuencia a ocuparse de confesiones de indios, negros y mulatos, porgue éstas eran 

ocupaciones de poco lustre y reconocimiento. Otra tarea humilde, la de enseñar gramáti

ca a los niños, también solía ser eludida.25 Como era inevitable, la solidaridad y cohesión 

de los primeros días se trocaron en rencillas y descontentos que desafiaron la capacidad 

diplomática del provincial para evitar que los disgustos internos trascendieran al público y 

pusieran en entredicho la eminencia de la orden. Una situación difícil se produjo cuando 

el rector de Puebla criticó la decisión de ampliar la iglesia de su colegio y advirtió gue 

la Compañía no debía "alborotar los pueblos con sus codicias y demasías". 2 6 

Era cierto que en algunos casos la pobreza y la humildad fueron dejando lugar a 

una ostentación que los superiores consideraban justificada por el prestigio de su 

cargo, pero que sin duda tenía muy poco que ver con lo previsto en las reglas y que 

molestaba a los padres y hermanos que no se veían favorecidos con tales privilegios. 

Las guejas se referían al mal ejemplo gue daban con tales lujos "porque de los provin

ciales se dice que caminan y se tratan como obispos, y dan ocasión; porque algunos 

demás de su compañero llevan un hermano y un mozo o esclavo, y van con él cuatro o 

cinco cabalgaduras, que ni es conforme a la pobreza ni a la edificación".2 7 

Mexicana, vol. 1, p. 136. 
2 5 "Acta congregacionis provincialis Novae Hispaniae", en ibidem, vol. i, pp. 295-6. 
2 6 "El provincial Antonio de Mendoza al general Claudio Acquaviva", en ibidem, vol. II , p. 708. 
2 1 "Respuestas romanas al memorial del R Morales. Octubre de 1593", en ibidem, vol. v, p. 180. 
2 8 José Gutiérrez Casillas, Mártires jesuítas de la provincia de México, México, Tradición, 1981, passim. 
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2 9 Juan Antonio Baltasar, Carta en que da noticia de la exemplar vida, religiosas virtudes y apostólicos trabajos 

del fervoroso misionero Francisco María Picol s. j . , s.p.i, 1752, Baltasar, Juan Antonio, s. j . pp. 49-62. 
3 0 Alegre, Historia de la provincia..., op. aí.,.vol. i, pp. 388-9. 
3 1 Pilar Gonzalbo Aizpuru, La educación popular de los jesuítas, México, Universidad Iberoamericana, 1989,pp. 
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Las vidas e jemplares 

Ningún camino más recto y seguro que el martirio para llegar al paraíso, de modo que 

casi no parecían necesarios los tradicionales elogios de las cartas edificantes para 

ensalzar a un misionero sacrificado. Celo apostólico y abnegación eran las virtudes 

que se mencionaban en todos los casos. A veces se ensalzaba la dulzura y manse

dumbre en el trato con los indios, lo que agudizaba el contraste con el ensañamiento 

de sus verdugos. Claro que nadie pretendería encontrar objetividad en el relato de un 

martirio ni serviría de atenuante el recordar que algunos de los jesuítas ejecutados 

habían quemado templos paganos, destruido ídolos y ordenado azotar y trasquilar a 

quienes se negaban a escuchar el evangelio. Y ya en estos relatos apuntaban rasgos 

de devoción mariana que iba a ocupar lugar prominente entre las devociones difundi

das por las jesuítas. 2 8 

Aun cuando no llegasen al martirio, la vida durante largos años en las misiones 

también proporcionaba sobradas oportunidades para alcanzar la santidad, ya fuera 

por las obligadas penalidades o por la resistencia a las tentaciones. El padre Píccolo 

sufrió añagazas del demonio que lo hacía desesperar extraviando las muías en que 

viajaba o enviándole una muchacha para que lo tentase. 2 9 Como otros misioneros, el 

padre Gonzalo de Tapia ayudaba a los indios en sus sementeras y en la construcción 

de sus viviendas, lo que ciertamente podía interpretarse como signo de humildad, 

pero más lógico habría sido exaltarlo como caridad y espíritu apostólico. 3 0 Su marti

rio lo santificó sin reservas. 

Muchos jesuitas pasaron por las misiones sin padecer martirio y otros muchos ni 

siquiera vivieron en tierra de misión. Desde la relativa comodidad de los colegios y 

residencias, el camino de santidad trazado por Ignacio parecía demasiado fácil y poco 

meritorio. La cuestión de la obediencia era piedra de escándalo que ocasionó agrias 

protestas, la pretendida moderación en las disciplinas no lograba aplacar el celo de 
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los más exigentes y la enseñanza de la cultura clásica provocó serios escrúpulos. El 

padre Vicente Lanuchi, lector de retórica en el colegio máximo, mostró su inguietud 

por tener gue enseñar a los jóvenes las obras de autores profanos y fue tal su inguie

tud gue finalmente lo hicieron volver a Europa, donde abandonó la Compañía. 3 1 

El prestigio del ascetismo predominante en otras órdenes religiosas era suficiente 

para gue los más fervorosos jesuítas tratasen de emular aquellas crueles penitencias 

que habían consagrado a muchos santos, y no tardó en ser Borja el modelo a imitar 

Por ello los biógrafos comenzaron a resaltar el rigor de las mortificaciones gue tan 

poco agradaron al fundador. Junto a ella destacaban la pobreza, llevada al extremo en 

hábitos raídos, manteos remendados y zapatos rotos, y la humildad, ya desorbitada y 

centrada en apariencias más que en aquella renuncia al propio juicio que pedían las 

Constituciones. Tampoco faltaban los extremos en las demás virtudes, como la casti

dad, la oración y el silencio. Sorprende que entre tan sabias y complejas disposiciones 

se impusiera el temor a las tentaciones contra la castidad en forma un tanto simplista, 

al personificarlas exclusivamente en las mujeres, cualesquiera mujeres, de modo que 

al evitar su trato se rehuían casi todas las ocasiones de pecar. 3 2 

Ciertamente existía en las reglas la recomendación de mantener la vista recogida, 

en particular cuando se tratase con mujeres, pero había quien llegaba al extremo de no 

reconocer a su compañero de viaje por no haberle visto la cara durante varios días en 

compañía. 3 3 Ignacio de Loyola, que recorría las calles de Roma para rescatar a las pros

titutas de su mala vida "al menos por una noche", difícilmente habría entendido a quie

nes, por preservar su castidad, no miraban ni tocaban a nadie, ni aun a los niños; si 

daban limosna lo hacían dejando caer la moneda sin rozar la mano del mendigo y si po

nían sus manos sobre las cabezas de los niños lo hacían protegiendo la mano con la 

162-165 y 256. 

Anónimo, Vida y virtudes del Venerable Padre Juan Bautista Zappa, de la Compañía de Jesús, sacado de la 

que escribió el Padre Miguel Venegas, de la misma Compañía y ordenada por otro Padre de la misma 

Sagrada Religión de la provincia de México, Barcelona, Pablo Nadal impresor, 1754, pp. 276-80. 
3 3 El R Pedro Velasco, que más tarde sería provincial, se sorpendió al encontrarse frente al compañero que 

había conseguido relevo de las cabalgaduras y a quien no reconoció. Faría, Vida y heroicas., op. cil, p. 94. 

'•' Ibidem, p 96. 
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manga de la sotana. 3 4 El padre Joseph Vidal, cuyo amor a la pobreza se mostraba en la 

sotana remendada y los calzones hechos con pedazos de una cortina vieja, era tan 

casto que ni siquiera soportaba la vista de su propio cuerpo, por lo cual se vestía con 

los ojos cerrados. 3 5 El padre Salvatierra nunca olvidó el castigo que sufrió a los 7 años 

por salir a la iglesia con una niña de su edad y no volvió a mirar a una mujer. 3 6 

Sin duda les preocupaba sobremanera la regla 28 sobre la pureza, de modo que 

pasaba a ocupar el primer plano lo que Ignacio no había considerado un fin sino un 

medio Y otro medio, relacionado con éste, era el uso de cilicios y penitencias, que 

alguna vez se pensaron como auxiliares en el dominio de las pasiones, pero que pasa

ron a ser indicio de máxima perfección. 3 7 

El Hermano Valenciaga, fuertemente atacado con tentaciones contra la castidad, 

recurrió cilicios "en que se veía toda aquella horrorosa variedad que inventó el espí

ritu rígido de la penitencia: cordeles nudosos, erizadas cerdas y aceradas puntas que 

rompiendo la carne dexaban en ella lastimosos estragos". 3 8 Mucho más razonable y 

sensata se antoja la experiencia del padre Estrada, quien sufrió tentaciones contra la 

pureza hasta cumplir 43 años, cuando descubrió el remedio que lo libraría por el resto 

de su vida: "no ay cosa como el agua fría: desde tal año que tomé un buen vaso de ella 

no he sentido otra vez ni movimiento en la carne ni aun sugestión torpe en el pensa

miento",3 9 

3 5 Juan Antonio de Oviedo, Menologio de Hermanos coadjutores, 2 vols., México, Imprenta del Colegio de 
San Ildefonso, 1752, pp. 224-36. 

3 6 Juan Antonio de Oviedo, El apóstol mariano, representado en la vida delV. P Juan de Salvatierra, escrita 
por el P Miguel deVenegas y reducida a breve compendio, México, Imprenta de doña María de Rivera, 
1754, p. 4. 

3 7 JuanMayora, Relación de la vida y virtudes del P Antonio de Herdoñana de la Compañía de Jesús, México, 
Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1758, p 63, Joseph Vidal, Vida exemplar, muerte santa y regocijada 
del angelical hermano Miguel de Omaña, México, Imprenta de Juan de Ribera, 1682, pp. 39v, 4 4 y 59v 

3 8 Matheo Ansaldo, Caria cíe edificación del hermano Agustín de Valenciaga, s/i, 1742 p. 47. 
3 9 Matheo Ansaldo, Copia augmentada de la carta de edificación del V. P Sebastiám de Estrada, México, 

Imprenta Real del Superior Govierno y del nuevo rezado de doña María de Rivera, 1743, p. 40. 
4 8 Francisco Zambrano y José Gutiérrez Casillas, Diccionario biohibliográüco de la Compañía de Jesús en 
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Enfermo y de complexión débil, el hermano coadjutor Alonso López de Hinojosos 

'parece gue se excedió en las mortificaciones de silicios y disciplinas" lo gue guizá 

aceleró su muerte. Los padres Gerónimo López Ponce, Francisco Bazán, Juan Diez, 

Juan Curiel y otros muchos, fueron elogiados por su humildad, puntal de las virtudes 

de un jesuíta, al mismo tiempo gue por sus disciplinas y cilicios, sin los cuales no 

parecía gue podía haber verdadera santidad.40 

Las contradicc iones de las car tas edificantes 

Los panegiristas de sus compañeros parecían haber olvidado que todas las tareas 

eran oración y que sólo en la obediencia se encontraba la más completa mortificación. 

La humildad no era suficiente si no implicaba humillación, la castidad debía reflejarse 

en luchas titánicas contra el demonio y sus tentaciones, y sólo sangrientas penitencias 

podían llevar a la santidad. A veces su afán de ensalzar al biografiado los impulsaba a 

caer en contradicciones, como al registrar que el padre Salvatierra había advertido a los 

novicios que "no se criaban en el Noviciado para sí solos, sino para trabajar después 

incansablemente en el bien y provecho de las almas, y que su mayor cuidado debía ser 

el mortificar la propia voluntad y juycio más que el cuerpo", 4 1 pero añadían que él 

mismo se sometía diariamente a "las penitencias que se acostumbran [...] cilicios, 

cadenillas, rallos, cordelülos ásperos y nudosos, riguroso ayuno, dormir sobre tablas 

[...]". La misma enumeración rutinaria hace desconfiar de la confiabilidad del relato 

que, por otra parte, en nada aumentaría los méritos de un jesuíta. 4 2 

Desde luego se sentían defraudados los biógrafos de jesuítas de quienes no hu

bieran quedado vestigios de crueles penitencias, y esto aun cuando se tratase de 

personalidades respetadas como el padre Bartolomé Castaño cuya labor había sido 

México, 14 vols, México, Jus/Buena Prensa Tradición, 1961-1975, vol i, pp. 389, 399, 434, 56). 608. 

'" Oviedo, El apóstol mañano.., op. cit., p. 101. 
n Ibidem, p. 268. 
'"Tomás de Escalante Breve noticia de la vida ejemplar y dichosa muerte del venerable padre Bartolomé 
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ampliamente reconocida. 4 3 O bien recurrían a concienzudas búsquedas entre sus 

pertenencias para asegurarse de que habían utilizado cilicios y disciplinas, que por 

humildad habían escondido cuidadosamente. 4 4 O simplemente comentaban rumo

res y menciones anónimos acerca de los horrorosos cilicios que alguien vio alguna 

vez, o la probabilidad de que cierta torpeza de movimientos observada en ocasio

nes se debiera al tormento de los cilicios. 4 5 

Con mayor moderación y profundidad lo expresaba el padre Guadalaxara en sus 

meditaciones, dedicadas a los fieles en general y no sólo a los jesuítas: "darle al cuer

po más de lo que pide su necesidad no es otra cosa sino preparar pasto a los gusa

nos", pero para ello no sólo debían mortificarse los sentidos externos, sino sobre todo 

la memoria, los afectos, el entendimiento y la voluntad.46 Aquí sí se reflejan las reco

mendaciones de Ignacio de Loyola. 

Un proceso semejante de exaltación de arrobos, consolaciones, visiones y otros 

favores celestiales, parece igualmente alejado del proyecto de la orden. Y, desde lue

go, en casi todos los casos, tales gracias sobrenaturales se suponían ya que no se 

conocían y a falta de confesiones del interesado, se inferían como muestra de la pure

za de su oración.4 7 Algo excepcional fue el padre Eusebio Kino, en el que "fue señala

do el don de lágrimas de que lo dotó el Señor", 4 8 y que se manifestaba en particular 

Castaño, México, Imprenta de Juan de Ribera, 1679, ff. 13-15v. 
4 4 Juan Antonio de Mora, Vida y virtudes heroicas del exemplar y fervoroso Hermano Juan Nicolás, coadjutor 

temporal déla Compañía de Jesús y procurador por espacio de treinta y ocho años en el Colegio de San 
Pedro y San Pablo de México, escrita por el Padre Juan Antonio de Mora, profeso de la misma Compañía 
y prefecto de la Congregación de El Salvador de la Casa Profesa, México, edición del Colegio Máximo, 
impreso por Joseph Bernardo de Hogal, 1726, pp. 197-8. 

4 5 Salvador de la Gándara, Carta que sobre la vida y muerte del padre doctor Francisco Javier Lazcano, dirige 
a los padres de la Compañía de Jesús de la provincia de México, México, Imprenta del Colegio de San 
Ildefonso, 1763, pp. 109-10. 

4 6 Francisco de Florencia, Relación de ¡a exemplar y religiosa vida del padre Nicolás de Guadalaxara, con 
cuatro breves tratados espirituales compuestos por e! padre Guadalaxara, México, Imprenta de Juan de 
Ribera, 1684, ff. 18-24v. 

47Ibidem, .ff. 17-17v. 
4 f Alegre. Historia déla provincia..., voi. iv, pp. 221-2. 
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durante la misa y en la lectura del oficio, en lo que se pareció a Loyola.Y aun cuando no 

dejaban de mencionar la virtud de la humildad, se referían más a actividades externas 

que a aquel tercer grado de obediencia característico de la Compañía de Jesús. 

Es evidente que resultaba menos atractivo el relato de vidas en que no se pudiera 

resaltar la práctica de penosas penitencias, humillaciones extraordinarias y dones ce

lestiales, de modo que los panegiristas parecieron preocuparse más por divulgar una 

imagen de santidad que pudo haber correspondido a santos ermitaños a monjes 

trapenses o a frailes mendicantes. Sin duda el verdadero espíritu jesuítico estuvo en 

muchos misioneros, maestros de gramática, rectores de colegios, administradores de 

haciendas o confesores y predicadores de quienes quizá nunca se publicó una carta 

edificante. 

36 



BIBLIOGRAFÍA NO CITADA 

Ansaldo Matheo, s. j . Breve noticia de la religiosa vida y heroyca muerte del padre Juan 

Tello de Siles, que murió herido del contagio a 19 de abril el año de la epidemia 

1737, Méxcó, s/i, 1742 

. Carta de edificación del padre Manuel Álvarez de Lava, profeso de la Com

pañía de Jesús, que murió en León, en 24 de enero de 1737, s/i, 1742 

Baltasar, Juan Antonio, s. j . Cartas edificantes de los padres Píccolo, 1730, Juan 

Gumersbach, 1737, Lorenzo Carranco y Nicolás Tamaral, 1752, s/i, 1752 

Florencia, Francisco de s. j . Relación de la exemplary religiosa vida del padre Nicolás 

de Guadalaxara, con cuatro breves tratados espirituales compuestos por el padre 

Guadalaxara, México, Imprenta de Juan de Ribera, 1684, ff. 1-23 

Gonzalbo Aizpuru, Pilar. Historia de la educación en ¡a época colonial La educación de 

los criollos y la vida urbana, México, El Colegio de México, 1990 

Martínez de la Parra, Juan, s. j . Luz de verdades católicas, adaptado de la primera edi

ción de 1755, México, Librería Editorial San Ignacio, 1948 

. Elogios de algunos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús, 2 vols. 

México, Imprenta de Joseph Bernardo de Hogal, 1754 

. Menologio de los varones más señalados en la perfección religiosa de la pro-

37 



Camino a la Santidad siglos XVI-XX 

vinaa de la Compañía de Jesús de Nueva España, México, s/i, 1747 

. Vida admirable, apostólicos ministerios y heroicas virtudes del V P. Joseph 

Vidal, México, Imprenta del Colegio de San Ildefonso, 1752 

. Vida exemplar, heroycas virtudes y apostólicos ministerios del V.P, Antonio 

Núñez de Miranda, México, Herederos de la viuda de E R. Lupercio, 1702 

Ribadeneyra, Pedro de. Vida de Ignacio de Loyola, Madrid, Espasa Carpe, 1967 

38 




