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A la mitad de junio de 1767 se supo haber llegado a los señores Virrey y Visitador 

pliegos misteriosos de la corte, en cuya virtud se despachaban comisarios con despachos 

secretos, que no debían abrirse hasta tal o tal parte, conforme a los destinos de cada uno. 

Muchos que observaron, que dichos comisarios iban a todas solas aquellas partes en que 

había casas de la Compañía, no dejaron de sospechar que la tempestad caería sobre los 

jesuitas. Cesó toda duda la mañana del 25 del mismo mes. La instrucción dada a dichos 

comisarios, prevenía que la víspera de la ejecución parase la tropa del lugar, u otros 

hombres de armas, que examinase con atención la situación interior y exterior de la 

casa, y a la hora ordinaria de abrirse las puertas o antes, se apoderase de por dentro, sin 

dar lugar a que se abriese la iglesia; que en todas las puertas de la casa, iglesia y 

campanario, se pusiese centinela doble, y juntando en nombre del Rey al Superior y los 

sujetos todos de la casa, se les intimase el Real Decreto en que eran mandados salir de 

todos los dominios de la Corona. El obedecimiento debían firmar todos los sujetos de la 

casa, con sus nombres y grados en compañía de el Comisario y testigos, después de lo 

cual se procedía al inventario y secuestro de bienes muebles y papeles, los cuales eran 

uno de los puntos más importantes y recomendados en la real instrucción...  

Entretanto estaban los colegios cercados de soldados, corriendo la voz de los 

centinelas, como en una frontera de enemigos...  

  Entretanto toda la ciudad estaba en la mayor consternación, las calles ocupadas 

de soldados y rondadas de patrullas [...], las gentes por las calles solitarias y aturdidas, 

sin permitirse formar juntas ni hablar unos con otros. En esta confusión se estuvo, hasta 

que se promulgó y fijó en las esquinas el bando con la nueva determinación de S. M. Al 

mismo tiempo, se enviaron diputados a las demás órdenes religiosas, que asegurasen la 

confianza y aprecio que merecían al Rey por su fidelidad, doctrina, observancia de vida 

ascética y monástica y abstracción de negocios de gobierno. Asimismo, se dio a 

entender a los prelados, ayuntamientos, cabildos y cuerpos políticos, que en la Real 

persona quedaban reservados los justos y graves motivos que a pesar de S. M., habían 

obligado su Real ánimo, a aquella necesaria providencia...1   

 
                                                 
1 Francisco Javier Alegre, Memorias para la historia de la provincia que tuvo la Compañía de Jesús en 
Nueva España, México, 1940 y 1941, II, 207-211 y 237, en Humanidades del siglo XVIII. Introd. y 
selecc. de Gabriel Méndez Plancarte. México, UNAM, 1941, pp. 77-80. (Biblioteca del estudiante 
universitario, 24)  



Ésta es la descripción que el propio Alegre presenta sobre la expulsión de los 

jesuitas de los territorios de la Nueva España, ordenada por Carlos III, hecho que abrió 

una brecha infinitamente grande y profunda en el curso de la cultura mexicana y cuyas 

repercusiones resultaría labor ingente enunciar. El tiránico decreto vetó de tajo las 

aportaciones a la literatura mexicana de hombres de gran ingenio, portentos 

intelectuales de la época, como Clavijero, Abad, Maneiro y, por supuesto, Alegre y 

Márquez.  

 

Ni la pugna con Palafox, ni el tono extravagante de los Monita Privata, ni las 

Propositiones aliquot, quae in scholis Societatis non sunt edocendae2 tuvieron tan gran 

relevancia como el eco de los conflictos que en Europa propiciaron tanto el atentado 

contra el rey de Portugal, José I, en 1758, como las corrientes antijesuíticas francesas. 

Era de esperarse la expulsión de la Orden en Portugal y Francia, pero lo que 

conmocionó a la opinión general fue el decreto de expulsión de la Compañía que 

promulgó el rey para a y sus provincias de ultramar, por razones que "se reservaba en 

su propia ánima". ¿Cuáles pudieron haber sido aquellas razones? Pueden formularse 

algunas hipótesis que escapan a los de este estudio introductoria; sin embargo, no 

resultaría atrevido pensar que el rey temía por su propia vida y por la pervivencia de su 

imperio, pues había venido difundiéndose en España que el general de la Orden, 

Lorenzo Ricci, con objeto de colocar en el trono al hermano del rey, el Infante don 

Luis, sostenía que había reunido las pruebas suficientes para demostrar que Carlos 

era hijo de un adulterio de su madre, doña Isabel Farnesio. No obstante, en el fondo 

de la cuestión había ideas de filosofía política, como las doctrinas suaristas del 

tiranicidio y del origen populista del poder, lo que acercaba a los jesuitas a las nuevas 

ideas de la ilustración francesa, que se perfilarían como la fuente  más importante de 

los movimientos independentistas posteriores. Era natural, de acuerdo con la reflexión 

de Battlori, que los más atraídos por el nuevo espíritu de democracia fueran algunos 

hispanoamericanos,3 quienes comenzaron a desarrollar una ideología moderna, 

manifestación de la libertad de pensamiento, que se expresa en contra de la 

Inquisición, la cual, que una institución resguardadora de la fe católica, era la camisa 

de fuerza que ataba, entre otras cosas, las aspiraciones intelectuales, pues 

representaban un verdadero peligro para la Corona. Además, el sentimiento 

americanista y nacionalista de jesuitas criollos de Nueva España debió haber 

despertado en el ánima real el temor de transformarse en una fuerza subversiva que, 

                                                 
2 Ambos textos se encuentran en el Archivo Jesuita de la Biblioteca Lafragua de la UAP.  
3 Miguel Battlori, La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. Madrid, Gredos, 1966, p. 86. 
(Biblioteca Románica-Hispánica)  



quizá, no era el fin último de estos pensadores, pero que, en todo caso, debía ser 

aniquilada de inmediato, porque, siendo los jesuitas los poseedores de casi todo el 

monopolio educacional en las colonias españolas, invariablemente infundirían en el 

pueblo estas ideas de identidad y libertad.   

El decreto del rey repercutió de manera irreversible no sólo en el ámbito 

educativo, sino también en el literario, pues uno de los aspectos que más interesaba 

en el decreto carlotercista era el secuestro de los documentos y la producción escrita 

de los padres, de allí que muchas obras ya iniciadas nunca pudieron ser concluidas y 

mucho menos publicadas; no obstante, el germen enciclopédico ya había dado sus 

primeros frutos y por supuesto continuaría en el destierro.  

Los jesuitas de América no se mantuvieron al margen de la revolución 

intelectual que se había iniciado en Europa tres siglos antes y que había venido 

infiltrándose gradualmente en estas tierras a través del tráfico bibliográfico. De hecho, 

aunque no se trata de un dato documentado, se dice que Ignacio de Loyola, fundador 

de la Orden, había mantenido conversaciones con Juan Luis Vives, generalmente 

reconocido por sus aportaciones en el ámbito educativo; este último mantuvo, a su 

vez, relaciones con Erasmo de Rotterdam, Guillermo Budé, Tomás Moro y muchos 

otros intelectuales de la época, quienes le abrieron las puertas del innovador mundo 

humanístico. Si se conocieron o no Loyola y Vives, no interesa tanto como el hecho de 

que efectivamente Loyola estaba imbuido del espíritu humanístico.  

El humanismo del siglo XVI es un fenómeno cultural que reviste enorme interés 

para el estudio de la historia del pensamiento moderno. Aquí importa destacar sus 

avances en el marco de la educación. El humanista, franco opositor del 

anquilosamiento escolástico de las universidades, propone reconsiderar y 

reestructurar las artes del lenguaje o trivium (gramática, dialéctica y retórica) y 

replantear el estudio de la gramática latina como fundamento de toda educación. Una 

lengua envejecida por los siglos y por el olvido, una lógica escolar que no ayudaba a 

forjar espíritus críticos, un sistema educativo que no se preocupaba por la formación 

de valores en el individuo y muchas causas más, motivaron a los humanistas a buscar 

en la antigüedad a los autores que florecieron en el mundo clásico y a crear a partir de 

ellos un programa de estudio que se denominó studia humanitatis. Había que 

comenzar por la gramática, de allí que, como si se tratara de una labor arqueológica, 

Lorenzo Valla buscara conformar un corpus de expresiones de autores antiguos a 

través de sus Elegantiarum Linguae Latinae Libri VI para recuperar la gramática y el 

estilo clásicos. Luego viene la etapa pedagógica, a la pertenece Juan Luis Vives, quien 

se preocupa por buscar os de enseñanza y modelos didácticos para facilitar su  

aprendizaje. El resultado de este proceso es la educación humanística, fundada en el 



estudio de la gramática latina y la lectura de los autores clásicos, cuyos contenidos se 

precisaban en una ratio studiorum. La educación humanística no fue bien recibida en 

el sector universitario, no obstante fue infiltrándose lentamente en él; donde 

evidentemente tuvo mejor acogida fue en el de las órdenes religiosas.  

Ignacio de Loyola, seguramente influido por el espíritu humano del siglo XVI, fue 

siempre defensor de la enseñanza de la cultura clásica, pues creía firmemente que 

ésta formaba las facultades humanas y preparaba las mentes para los estudios 

superiores, dando al hombre el manejo de las armas de la palabra para expresar la 

doctrina aprendida con elegancia y propiedad.4 En consecuencia, el empleo de este 

método no justificaba su razón en un mero afán de erudición aislada, sino que 

orientaba el estudio de los clásicos a la producción literaria.5 Así, desde sus orígenes, 

la Compañía de Jesús tuvo como primordial actividad la instrucción, la educación; con 

esto resultó la primera Orden de los tiempos modernos dedicada a la enseñanza. Casi 

todos los estudiantes mexicanos que llegaron a la universidad pasaron por las aulas 

jesuitas. Muchos fueron prelados o superiores, pero también hubo quienes figuraron 

en otros campos, como Juan Ruiz de Alarcón. Al cerrarse las puertas de los colegios 

jesuitas en 1767 por orden de Carlos III, como ya se ha mencionado, "se cerró también 

en México un sistema de enseñanza clásica que no ha vuelto a florecer entre 

nosotros"6 y que dio humanistas de la altura de Alegre y Márquez.  

Para la enseñanza de los estudios humanísticos se seguían los métodos de la 

ratio studiorum. En todos los colegios se daban cursos de gramática o latinidad, 

retórica o poesía. El estudio de la lengua latina era un requisito indispensable no sólo 

para la carrera eclesiástica, sino incluso para otras profesiones: "Es indudable que 

este conocimiento del latín y de la antigüedad clásica no sólo servían para adquirir un 

conocimiento más amplio del castellano, sino que afinaba, además, el buen gusto que 

depuraba el sentimiento de lo bello; hecho que explicaba las aficiones literarias de 

muchos ingenios de la época..."7 Gómez Robledo expone las bases de este eficaz 

estudio de la lengua latina a partir de los fines de la ratio studiorum.. Dando por 

supuesto el hecho de que la cultura grecorromana era la más rica en valores humanos 

y la más perfecta en medios de expresión, era el estudio asiduo de la lengua latina el 

que fincaba las bases para lograr los propósitos de formación de los estudiantes. 

¿Cómo no iba a aprender latín quien lo estudiaba cuatro horas diarias, aprendía de 

memoria párrafos selectos de los romanos para adquirir un caudal de expresiones 

latinas, componía por escrito por lo menos dos veces al día en latín (siguiendo el 
                                                 
4 Ibid., pp. 35 y 36.  
5 Ibid., p. 21.  
6 Xavier Gómez Robledo, Humanismo en México en el siglo XVI. México, JUS, 1954, p.8. 
7 Ángel Santos Hernández, Los jesuitas en América. Madrid, MAPFRE, 1992, pp. 306 y 307.  



modelo de Cicerón), hablaba en latín y era estimulado con premios y honores a entrar 

en certámenes donde se hacía gran ejercicio de la lengua? Sólo individuos de muy 

corto entendimiento dejarían de aprenderla –piensa Gómez Robledo.8 No es posible 

poner en duda el magistral conocimiento de esta lengua en Alegre, uno de los 

mayores prodigios intelectuales de la época, hecho constatable a la luz de la 

traducción de los textos de esta antología, en los que hay frases y expresiones 

tomadas de Cicerón, Virgilio, Persio, Tertuliano y algunas de la época de los juristas. 

Se evidencia, por lo demás, el amplio criterio canónico de selección de lecturas de los 

studia humanitatis, en el que el buen latín está en muchos más autores, aparte de 

Cicerón.  

La cultura del sistema educativo jesuita era, pues, una cultura humanística, ya 

que estaba fundada en el humanismo grecorromano, el cuál proponía un tipo ideal de 

hombre, amante de lo espiritual y eterno por encima de lo material y caduco, de lo 

bello, de lo verdadero y lo bueno por sí mismo, sin buscar otra utilidad o interés; 

"aunque, por maravillosa paradoja, era lo más útil al hombre, porque lo cultivaba en lo 

más útil que tenía, que era el espíritu. Daba, como fruto primordial, el respeto a la 

dignidad de la persona humana".9 

En esta síntesis del humanismo occidental (grecorromano y judeocristiano), el 

humanista es, en palabras de Gómez Robledo, “el sabio griego, siempre libre con la 

libertad incoercible del espíritu que no se perturba lo más mínimo ni ante la copa de la 

cicuta; es el civis romanus que proclama su dignidad aun sobre el patíbulo en que le 

ha clavado Verres; y es el cristiano que acepta el ser entregado a los leones antes que 

sacrificar sobre los altares de César".10 A lo anterior se añade el humanismo científico 

del siglo XVII, al postular que el verdadero humanista sabe que “el estudio de las 

ciencias le da la precisión de la mente, la objetividad, el apego a la realidad". 

Finalmente, toma del nuevo humanismo la educación que conforme a un tipo ideal 

humano abierto a toda doctrina extranjera de la que pudieran rescatarse elementos 

válidos según la razón, es decir, todo aquello que enriqueciera intelectual y 

espiritualmente al hombre y tendiera a su perfección. En suma, "tiene al humanismo 

grecorromano como su base natural, al occidental y cristiano como su médula y su 

más alta perfección, al científico como su complemento necesario y al nuevo como un 

sueño para el porvenir".11 Este sueño se vio truncado por el exilio, el cual de alguna 

manera vino a propiciar la tónica de la cultura humanística mexicana en Bolonia.  

                                                 
8 X. Gómez Robledo, op. cit., pp. 142 y 143.  
9 Ibid., pp. 157-160.  
10 Ibid., pp. 163.167.  
11 Idem. 



El humanismo mexicano del siglo XVIII, fundado en buena medida en el 

sistema educativo jesuita, probó ser suficiente y capaz para formar hombres cabales y 

ciudadanos íntegros, independientemente de cualquier consideración de tipo religioso. 

Pese al decreto de expulsión, las raíces estaban echadas, la semilla comenzaba a dar 

fruto y los movimientos independentistas comenzarán a gestarse un par de decenios 

después. Es evidente la influencia jesuita en el movimiento de insurrección, pues la  

mayor parte de la población con acceso a la educación había sido formada en los 

Colegios de la Orden.  

 

FRANCISCO JAVIER ALEGRE 

 

Otro jesuita, Manuel Fabri, elaboró una biografía de Alegre con objeto de incluirla en 

las Institutiones Theologicae, su obra póstuma. Su propósito, desde luego, no es 

histórico, sino laudatorio; era costumbre incluir una breve semblanza al principio de 

una publicación para manifestar las virtudes de un autor desaparecido, por ello 

carecen de objetividad y documentación. Lamentablemente no hay más información. 

Siguiendo a Fabri, Francisco Javier Alegre nace en Veracruz el 12 de noviembre de 

1729, en el seno de una familia noble, refinada y, sobre todo, piadosa. Esto influye de 

manera determinante en su formación, orientando su vida hacia dos directrices 

fundamentales: el estudio asiduo y la vocación a Dios. La primera, el apasionamiento 

por el saber, se manifiesta rápidamente, desde que inicia sus primeros estudios de 

gramática en la escuela pública, donde se distingue entre los demás por su agudeza, 

inteligencia y extraordinaria memoria. Comienza a los doce años el estudio de la 

filosofía en el Real Colegio de San Ignacio de la Puebla, para pasar después a México 

a estudiar derechos civil y canónico. Luego de un año, regresa a Puebla a estudiar 

teología, ciencia que lo motivará a iniciar la segunda directriz de su vida: la vocación 

religiosa. Ingresa a la Compañía de Jesús, en Tepozotlán, el 19 de marzo de 1747, a 

los dieciocho años de edad; allí tiene la oportunidad de acrecentar su cultura leyendo 

en abundancia no sólo temas teológicos, sino también literatura latina clásica. Es 

entonces cuando aprende italiano y náhuatl, además de adquirir los primeros 

rudimentos de griego y hebreo. Hace los votos a los veinte años de edad y comienza 

enseguida el estudio de las humanidades. En etapa se incrementa su inagotable sed 

de conocimiento de la antigüedad latina, la cual lo estimula para iniciarse en la labor 

literaria, sacando gran provecho de la doctrina aprendida de los clásicos, Cicerón y 

Virgilio fundamentalmente; prueba de ello son sus primeras obras de creación poética, 

que van más allá de ser el producto de la incursión en el mundo de las letras de un 

principiante, pues, de acuerdo con Fabri, son ya verdaderas manifestaciones de un 



ingenio preclaro en la versificación: la Alejandriada, escrita en verso latino, corregida y 

publicada posteriormente en Italia; Las odas y geórgicas de la maravilla americana 

Ntra. Sra. de Guadalupe; Las elegías, que compuso a su amigo muerto, Francisco 

Plata, y la traducción de la Batrachomyomachia de Homero, en verso latino. Después 

llega a México a enseñar gramática, periodo en el que invierte gran parte de su tiempo 

libre en la lectura de autores latinos, españoles y franceses, pues también maneja ya 

la lengua francesa. Sin embargo, esta asidua actividad intelectual comienza a 

menguar su salud prematuramente, por lo cual tiene que volver a Veracruz. Allí 

enseña gramática durante dos años; después, ya repuesto, regresa a México para 

continuar sus estudios de teología. Sustenta, luego de tres meses, el examen en el 

que se decidirá si posee la doctrina suficiente para enseñar esta ciencia en una 

universidad católica. Fabri refiere una anécdota importante al respecto:  

  

[ ... ] suscitó en los jueces tal sentimiento de extraordinaria admiración, que aun cuando 

tenían jurado mantener secretos sus votos, todos los circunstantes conocieron por la 

alegría de los ojos y los rostros, que Alegre alcanzaría en aquel acto, no gloria común, 

sino grande y singular. Y el presidente mismo del acto escribió confidencialmente a un 

grande amigo suyo estas palabras: "Nuestros jueces pueden afirmar con juramento, que 

no han examinado hoy á quien puede enseñar Teología dondequiera, sino á quien dará 

honra al lugar donde la enseñe, aunque sea la Universidad más famosa".  

 

Según Gerardo Decorme, no se sabe que haya dado clases de teología,12 entre 

otras razones por su endeble salud. Con todo, se conserva íntegra, como testimonio 

de esta grandeza doctrinal, su obra póstuma, publicada un año después de su 

muerte,13 las Institutiones Theologicae.  

Ya ordenado sacerdote, se traslada a Cuba por razones de salud y allí enseña 

retórica y filosofía en el Colegio de La Habana. Continúa estudiando y perfeccionando 

el griego, gracias a la motivación de su anciano amigo, jesuita también, José Alaña, 

quien admira a Alegre por su ingenio y erudición. Es en La Habana donde redacta su 

Arte retórica conforme a los preceptos de Cicerón; de ella llega a pensar Alaña que 

sería un digno ejemplo para dar a conocer los ingenios mexicanos en Europa.  

Luego de una estancia de siete años en Cuba, en donde también aprende 

inglés, se traslada a Mérida, Yucatán, a enseñar derecho canónico, cátedra que tiene 

que abandonar pronto, pues se le confía la elaboración de la historia de la Compañía, 

                                                 
12 Gerardo Decorme, La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767. T. I: 
Fundaciones y obras. México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1941, p. 187.  
13 Á. Santos Hernández, op. cit., p. 327.  



para lo cual tiene que instalarse en el Real Colegio Seminario de San Ildefonso. 

Termina este trabajo después de tres años y tiene que dejarlo manuscrito, pues es 

sorprendido por la expulsión; luego, en Boloña, lo elaborará nuevamente con el título 

de Memorias para la historia de la provincia que tuvo la Compañía de Jesús en Nueva 

España. 

Después de las desventuras para llegar a Italia, se establece en Bolonia y 

continúa su labor literaria. De esta etapa son su traducción del verso francés al 

castellano del Arte poética de Boileau, los catorce libros de Elementos de geometría, 

los cuatro de Secciones cónicas y su traducción de la Iliada al latín, entre otras;14 su 

obra más importante es Institutionum Theologicarum Libri XVIII, la cual le ocupa los 

últimos dieciocho años de su vida, pues muere en el destierro el 16 de agosto de 

1788.   

Las desventuras no frustraron la continuidad de la naciente orientación 

intelectual de las ideas del siglo XVIII en lo que a los jesuitas se refiere; a pesar de la 

adversidad, sobrevivieron hombres que la hicieron tener vigencia aun en el destierro y 

que, como pensadores, constituyen un epígrafe aparte en el estudio general de la 

literatura mexicana, o mejor dicho, conforman el inicio de una literatura cuyo 

exponente diferencial respecto a las literaturas hispánicas es haber creado un ámbito 

cultural de espíritu nacionalista, pues son ellos los primeros en proclamarse 

abiertamente "mexicanos". Además, viviendo y actuando en un marco geográfico y en 

un ambiente cultural distintos, era natural que la producción salida de la pluma de 

estos hombres en Bolonia tuviera rasgos propios que la diferenciaran de la anterior al 

destierro. Las Institutiones Theologicae son un claro ejemplo de la transición de lo 

mexicano a lo mexicano-italiano, en pleno siglo XVIII, en que prevalece en Europa el 

enciclopedismo. Basta observar los índices generales de las obras de los expulsados 

para descubrir que abarcan múltiples áreas del conocimiento, no sólo de carácter 

religioso, sino también literario, antropológico y científico. Debe notarse también que el 

propósito de Alegre al escribir en latín es emplear la lengua de los eruditos y encontrar 

un campo y un idioma común con los italianos para afirmarse ante el europeo en la 

lucha por su identidad. Márquez, por su parte, emplea el italiano por las mismas 

razones. Lamentablemente, sólo es posible enunciar estos rasgos de la cultura 

mexicano-italiana de los expulsados, pues es un tema poco estudiado que abre una 

vastísima gama de posibles investigaciones. En este sentido, basta señalar que el 

siglo XVIII es un momento importante en la conformación del concepto de "lo 

                                                 
14 Fabri refiere otras que deja manuscritas en México: Biblioteca crítica (6 tomos), en donde trata de 
lenguas, gramática, retórica, poesía dialéctica e historia; Miscelánea poética y oratoria (2 volúmenes), 
etcétera.  



mexicano", que ya venía perfilándose en el interior de la Nueva España, porque la 

expulsión propició la entrada de pensadores "mexicanos" a los foros intelectuales 

europeos en donde demostraron su amplia cultura y defendieron sus raíces con su 

extensa y reconocida obra.  

 

ESTRUCTURA RETÓRICO-FILOSÓFICA 

DE LAS PROPOSICIONES 

 

Dado que se trata de una antología, no se presentará la organización completa de las 

Institutiones Theologicae, sino solamente de manera muy general y esquemática la 

organización de las Proposiciones. Toda la obra está dividida en libros, que estudian 

temas generales, y en proposiciones, que presentan temas específicos, como se verá 

más adelante. Todas las Proposiciones siguen los lineamientos de la teoría retórica 

clásica, enriquecida y transformada con los preceptos de la retórica del humanismo 

renacentista, que influyeron especialmente en el manejo de una argumentación 

recuperada de la antigüedad clásica; lo anterior dio lugar a una lógica más concreta, 

más precisa, más clara y más práctica, a fin de separarse de aquellas tan rebuscadas 

disquisiciones de la escolástica. Sin embargo, la escolástica es la otra vertiente 

fundamental para la estructuración del discurso teológico-filosófico de Alegre. A las 

dos vertientes anteriores habrán de unirse aquellos elementos de la filosofía moderna 

que estudió Alegre y que influyeron en la construcción de su obra.  

  Alegre retoma, sintetiza y replantea los debates teológicos nidos entre la Iglesia 

católica y las diferentes herejías, siguiendo un método expositivo que combina la 

estructura dialéctica de la quaestio con los medios persuasivos de la teoría discursiva 

de los escritores latinos. El resultado de esta combinación se traduce no sólo en una 

postura de tolerancia y transigencia frente al radicalismo del debate de los sectores en 

pugna, sino incluso en un producto literario en el que el hombre, su razón y su 

actuación juegan un papel importante en la resolución o conclusión; por ejemplo, en 

torno al tema del libre albedrío y la predestinación, Alegre concilia las dos posturas en 

diferentes proposiciones que plantean problemas concretos derivados de este debate, 

no sólo a través de las Sagradas Escrituras, de la autoridad de los padres de la Iglesia 

y de santo Tomás, a fin de no apartarse de la ortodoxia, sino defendiendo la 

inteligencia y la razón humanas.  

Si se analiza cada una de las Proposiciones antologadas, encontramos que el 

principio es la inventio, es decir, la presentación tema, en donde se encuentran 

enlazados argumentos o semina probationum que serán fundamentales para el 

desarrollo posterior de la Proposición y, de igual manera, su dispositio u organización, 



esto es, el orden de cada parte de la exposición. En todo discurso Alegre plantea las 

diversas posturas con los argumentos fundamentales de cada una para ir parte por 

parte, rebatiendo o respondiendo generalmente con algunas autoridades, todo aquello 

que va contra la lógica. Finalmente, expone las conclusiones, en donde avala la 

postura que considera correcta. En suma es evidente que la combinación de todos 

estos elementos filosóficos y retóricos dan como resultado un humanismo diferente al 

clásico y al renacentista que puede llamarse, como dice Carmen Rovira, humanismo 

mexicano. 

   

LA RETÓRICA Y LA LENGUA LATINA 

COMO INSTRUMENTOS DEL HUMANISMO EN ALEGRE 

 

Alegre empleó la retórica de su discurso teológico-filosófico para exponer toda una 

serie de reflexiones en torno a los actos del poder civil y eclesiástico, por ejemplo, 

cuando se refiere a los diferentes pueblos que fueron violentados, ultrajados y 

compelidos a abrazar la religión católica, pues "la evangelización no fue en América un 

hecho apolítico ni tampoco el fenómeno neutral de la extensión, sin violencia, de una 

fe y una esperanza, [sino] un hecho político y excepcional; fue el derecho de 

conquista".15  

Otras ideas que se repiten en el discurso del Alegre son las relativas a la 

tolerancia, el derecho natural y de gentes, al precisar que hay instituciones y hombres, 

épocas y situaciones, contextos y condiciones que son diferentes, y que la manera en 

que era asumida la religión en una época no puede servir como argumento detractor 

de la forma en que se concibe en su momento. Alegre forma parte del ejército de los 

defensores de los derechos fundamentales del ser humano y apoya la tesis de que el 

hombre debe creer por la propia y libre voluntad.  

Alegre demuestra ser un profundo conocedor no sólo del latín clásico, sino 

también del eclesiástico y de una buena parte del acervo tardomedieval y renacentista, 

además del neolatín de la filosofía moderna. Con todo este bagaje, él, junto con 

muchos otros jesuitas de la época, conforman una literatura mexicana escrita en latín 

a la altura de las más importantes de Europa y digna de ser reconocida y estudiada. 

Se trata de un latín enriquecido con lo mexicano, que representa todo un reto a 

enfrentar en la investigación de la lengua, pues supone el estudio del método de su 

enseñanza y las tendencias gramaticales de su contexto histórico. Por otra parte, las 

                                                 
15 Ramón Kuri Camacho. "Las ideas teológicas del siglo XVII: la obra de Miguel Sánchez", en Saber 
Novohispano. Anuario del Centro de Estudios Novohispanos. núm. 1. México, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Facultad de Humanidades / UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1944, p. 358.  



tendencias europeas del siglo XVIII se manifestaban a través de un movimiento 

fuertemente antibarroco, en el que Francia era el foco de una de las más importantes, 

el neoclasicismo, que surgió como una reacción contra las extravagancias estilísticas y 

ornamentales en la lengua, y pugnaba por una revaloración de la tradición clásica 

antigua para darle la vitalidad necesaria a la cultura de ese momento. Alegre no está al 

margen de estas innovaciones y se une también a este movimiento bebiendo de una 

doble fuente: la búsqueda directa en las obras clásicas antiguas y en las obras 

neoclasicistas europeas, fundamentalmente francesas. Ya se ha mencionado que hizo 

una traducción en verso castellano del Arte poética de Bioleau, un ejemplo. De este 

modo, la lengua latina de Alegre presenta básicamente estas influencias:  

a) La tradición gramatical clásica latina.  

b) La tradición del latín escolástico.  

c) Los elementos lingüísticos del contexto mexicano.  

d) El movimiento antibarroco neoclasicista francés.  

Los textos de esta antología contienen un número considerable de citas 

textuales de las Sagradas Escrituras y de documentos pontificios, de acuerdo con la 

costumbre establecida para el discurso teológico; no obstante, en cada uno de los 

temas hay todo un desarrollo personal del escritor, en el cual se observan una serie de 

rasgos literarios. Entre los elementos retórico-estilísticos, utiliza el dialogismo, figura 

con la que dota de gran vitalidad y movimiento a sus textos. El diálogo es un recurso 

de larga tradición en la antigüedad que comenzó a tener gran influjo entre los 

escritores griegos a partir de Platón y, entre los latinos, desde Cicerón, en su variante 

denominada sermocinatio dialógica o percontatio. Se trata de un juego de preguntas y 

respuestas o exsuscitatio, dirigida al lector con auxilio de la interrogatio, en donde el 

autor finge mantener un diálogo con la parte contraria o con el lector.16 También en la 

tradición literaria novohispana se empleaba con frecuencia. El dialogismo tiene la 

función de poner a la vista del lector las posibles objeciones a su tesis y se utiliza 

fundamentalmente para defender una postura personal y exponer la 

contraargumentación.  

Alegre, formado en la tradición retórica clásica, se expresa en un latín en el que 

no faltan los elementos figurativos que le dan un valor estético, como metáforas, 

metonimias, sinécdoques, quiasmos, anástrofes, etcétera. Junto con la retórica clásica 

se presentan también elementos de dialéctica y retórica escolásticas, de manera que 

el texto que resulta de estas dos vertientes se caracteriza por tener tanto un desarrollo 

lógico muy preciso, como una elaboración literaria muy elegante. El texto en sí mismo 

                                                 
16 Helena Beristáin, Diccionario de retórica y poética. 6a. ed. México, Porrúa, 1995, p.145.  



es claro y fluido, resulta también elegantemente expuesto, de manera que no sólo 

enriquece al teólogo, al historiador o al filósofo, sino que también deleita al literato. 

Además, Alegre estuvo al tanto de las corrientes modernas de Europa, hecho que lo 

llevó a tomar una postura en relación con el quehacer literario y la estética. Con todo 

esto su latín encuentra un equilibrio que lo aparta de los excesos del barroco y lo 

inscribe en lo que legítimamente podemos postular como clasicismo mexicano.  

 

LOS TEXTOS Y SU IMPORTANCIA 

 

¿Francisco Javier Alegre y Pedro Márquez son literatos, poetas, historiadores, 

filósofos, teólogos? No importa cómo se prefiera denominar a estos intelectuales 

jesuitas, que son en realidad, en el más extenso sentido de la palabra, polígrafos. Se 

sabe de Alegre que su obra es importantísima, que su producción es considerada 

como una de las principales fuentes de la época y que es uno de los teólogos más 

reconocidos de la Compañía. Precisamente, de la gama multidisciplinaria de 

conocimientos y talentos de Alegre y Márquez, esta antología recoge diferentes 

proposiciones de las Institutiones Theologicae del primero, y dos textos completos 

sobre arquitectura mexicana y estética del segundo; los objetivos son aportar una 

traducción al español para rescatarlos de los archivos, presentarlos a los conocedores 

para su análisis y ofrecerlos al público lector interesado en un mejor conocimiento de 

este periodo de la historia cultural mexicana, el siglo XVIII, que sembró la semilla de 

nuestra modernidad, como acertadamente señala María del Carmen Rovira, quien 

afirma que “surge con peculiaridades que la hacen original, valiosa por sí misma, 

respondiendo a su contexto socio-histórico".17 Un hallazgo importante en la traducción 

de los textos antologados y que resulta, en gran medida, el producto de esta 

orientación intelectual, es el eclecticismo que caracteriza la doctrina jesuita y que la 

reafirma como una posición ciertamente necesaria en su contexto, pues su propósito 

era "buscar la verdad allí donde se encontrara, dejar a un lado los prejuicios, ya 

religiosos, ya filosóficos y dedicarse al estudio ya la investigación, guiados, 

primordialmente, por la razón y la experiencia".18 Esta actitud ecléctica, por lo demás, 

no caracterizaba únicamente a los jesuitas, sino que formaba parte de toda la corriente 

innovadora moderna en México y en los países latinoamericanos.  

                                                 
17 "La importancia de nuestra modernidad en torno y en busca de la esencialidad de su discurso", en 
Memoria del IV Encuentro Nacional de Investigadores de la Filosofía Novohispana, México, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes / UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 1992, pp, 
319 y 320.  
18 Ibíd. p. 322, Aunque Carmen Rovira se refiere en este aspecto concretamente a Gamarra, el juicio 
puede hacerse extensivo a los jesuitas expulsos. 



¿Por qué en la actualidad los estudios de humanidades están tan devaluados y 

son como una especie de soslayo en la estructura curricular de la formación integral 

de los estudiantes? La respuesta está en los condicionamientos de este reciente 

convulsivo final de siglo y este incierto principio de milenio: el progreso y la 

tecnocracia. No obstante, el humanista actual no debe hacer a un lado su obligación 

de desenterrar de los archivos el trabajo que legaron los mexicanos desterrados, cuya 

obra, en caso de Alegre, se encuentra sobre todo en latín, y en el caso de Márquez, en 

italiano, por lo que resultan de difícil acceso. De allí que se precise presentar una 

traducción que no surge de un afán erudito, estéril y vacío, sino de la toma de 

conciencia de la necesidad de ofrecer a los lectores una herramienta para futuras 

investigaciones. Así se justifica por sí mismo el trabajo que se ha realizado en la 

traducción de Alegre y Márquez, pues hay en ellos todo un caudal de enseñanza 

humanística que acerca al lector a una mejor comprensión de la cultura propia, en 

México, en pleno siglo XXI. Quien pretenda conocer el perfil cultural del mexicano 

tendrá que remitirse a las fuentes históricas y escudriñadas exhaustivamente y con 

espíritu crítico, y tendrá que hacer una escala en aquella segunda mitad del siglo XVIII, 

que le ofrecerá el conocimiento de la reinterpretación y revaloración de lo mexicano a 

partir del fruto de las investigaciones sobre aquella cultura clásica antigua que vio su 

mayor momento de proyección en estas tierras a través de estos soldados que, 

aunque nunca esgrimieron la espada contra el enemigo invasor, sí lo hicieron contra la 

injusticia, el racismo y el anquilosamiento del progreso intelectual, y que, además, 

fueron forjadores de la cultura clásica mexicana, pues así como las grandes 

civilizaciones europeas tienen su grupo de autores denominados clásicos, es posible 

proclamar a estos intelectuales como nuestros clásicos mexicanos.  

El equipo conformado por María del Carmen Rovira, responsable de este 

proyecto de investigación, Mauricio Beuchot, Carolina Ponce, María Leticia López y 

José Luis Bernal, se dio a la tarea de acopiar los materiales, seleccionar los textos y 

hacer la traducción de la presente antología, que está constituida por algunas 

proposiciones de las Institutiones Theologicae de Alegre y por dos trabajos de 

Márquez.  

 

LAS INSTITUTIONES THEOLOGICAE 

 

La obra se imprimió en Venecia por Antonio Zatta, en siete tomos. Los tomos 1-3 

fueron impresos en 1789; el 4 y el 5 en 1790, y el 6 y el 7 en 1791. La indicación 

bibliográfica es la siguiente: FRANCISCI XAVIERII / ALEGRII / PRES-BYTERI 

VERACRUCENSIS / INSTUTIONUM THEO-LOGICARUM / LIBRI XVIII. / IN QUIBUS 



OMNlA CA-THOLICAE ECCLESIAE DOGMATA, PREACEPTA, MYS-TERIA, 

SACRAMENTA, RITUS ADVERSUS PAGANOS, HAERETICOS, ET RECENTIORES 

PILOSOPHOS ASSE-RUNTUR, ET EXPLICANTUR. / VENTIIS, / TYPIS AN-TONII 

ZATTAE, ET FILIORUM. / SUPERIORUM PER-MISSU, AC PRIVILEGIO.  

Las Institutiones Theologicae están conformadas por dieciocho libros, 

organizados de la siguiente manera:  

El tomo I contiene una dedicatoria de Alegre, el prefacio general y tres 

prolegómenos:  

- Prolegomenon primum. Pontificum Romanorum, & Conciliorum Historica 

Sinopsis.  

- Prolegomenon secundum. Sive Haeresum, atque Haeresiar-charum brevis 

notitia.  

- Prolegomenon tertium. Sive Tractatus de Scriptoribus Ecclesiasticis.  

El tomo II contiene los libros I-IV: 

I De Deo, Deique Attributis.  

II De Verbo Dei Scripto.  

III De divinorum Librorum Versionibus, interpretatione & sensibus.  

IV DE VERBO DEI NON SCRIPTO. SIVE De Traditionibus.  

El tomo III contiene los libros V-VII:  

V De revelatis in Veteri Testamento, de Mando, et Angelis.  

VI De homine, et ejus dotibus naturalibus.  

VII De homine, et ejus dotibus supernaturalibus.  

El tomo IV contiene los libros VIII-X:  

VIII De Iegibus.  

IX De Peccatis.  

X De Christi Redepmtoris Adventu.  

El tomo V contiene los libros XI-XIII:  

XI De Ecclesia Christi, Membris ejus universim, & Capite.  

XII De Membris Ecclesia in particulari, sive de Clericis, Monachis, & Laicis.  

  XIII De Mysteriis Ecclesia revelatis.  

El tomo VI contiene los libros XIV-XVI:  

XIV De Sacrificio Nova Legis.  

XV De Sacramentis in genere. De Baptismo, Confirmatione, & Eucaristía.  

XVI De Poenitentia, Extrema Unctione, Ordine, & Matrimonio.  

El torno VII contiene los libros XVII y XVIII:  

XVII De Ecclesiae Praeceptis.  

XVIII De futuro Piorum & Impiorum statu.  



(PONCE HERNÁNDEZ, Carolina y María Leticia López Serratos, “Cultura y retórica” 

en Instituciones teológicas de Francisco Javier Alegre y Ejercitaciones arquitectónicas, 

Dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana de Pedro Márquez, (Antología), 

UNAM/UAEM, México, 2007, pp. 63-85. ISBN UNAM 978-970-32-4518-5, ISBN UAEM 

978-970-757-102-0). 

  
 


