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Desde las primeras líneas de esta introducción es necesario advertir que la selección 

que hemos realizado de algunos de los textos del jesuita mexicano del siglo XVIII 

Francisco Javier Alegre, textos que forman, entre otros, el extenso contenido de su 

obra Institutionum Theologicarum, se debe a nuestro interés y fin primordial: lograr en 

lo posible el conocimiento del pensamiento filosófico-teológico, así como las 

inquietudes de dicho jesuita, a través de ciertas Proposiciones que plantea en las 

páginas de su obra citada. El análisis y estudio de los contenidos de dichas 

Proposiciones, pese a la diversidad de temas que en ellas se enfocan, vienen a darnos 

un certero mensaje de la complejidad de su pensamiento.  

Por otra parte, el texto de las Institutionum es sumamente extenso y ante la 

imposibilidad, debida al factor tiempo, de traducirla completa, se dio forzosamente la 

necesidad de la mentada selección, gracias a la cual ojalá pueda lograrse nuestro fin e 

interés ya señalados.  

Algo similar ocurrió en la tarea de selección de textos de las obras 

Ejercitaciones arquitectónicas y Dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana, 

del también jesuita mexicano del siglo XVIII Pedro José Márquez. En sus 

Ejercitaciones... pueden advertirse sus inquietudes en el campo de la estética, su idea 

sobre la esencia de la belleza y la naturaleza de lo bello en general. En las páginas de 

su Dos antiguos monumentos de arquitectura... Márquez se dedica a recordar y 

ofrecer una visión culta de los monumentos mexicanos del Tajín y Xochicalco. El fin de 

ofrecer dichos textos es dar a conocer las inquietudes artísticas de Márquez, así como 

su humanismo y su interés por dar noticia en Europa de algunos de los monumentos 

construidos por los antiguos mexicanos.  

Y después de estas necesarias advertencias pasamos a hacer algo de historia 

en relación con la Compañía de Jesús. Hay ciertas precisiones que, aunque conocidas 

por la mayoría, debemos mencionar brevemente. Ignacio de Loyola nació en Azpeitia, 

población que pertenece a la provincia vasca de Guipuzcua, España, en el año de 

1491. Cercano a los cuarenta y ocho años de edad, junto con sus amigos Pedro Fabro 

y Diego Laínez, decidió viajar a la ciudad de Roma y visitar al papa, quien los recibió 

amablemente proponiéndoles que se dedicaran a la enseñanza y predicación del 

catolicismo. Ignacio tenía la inquietud de fundar una orden religiosa, el papa lo alentó 

en relación con esta tarea y la “aprobación formal de esta nueva orden fue concedida 

por el papa Pablo III... el 27 de septiembre de 1540. Desde entonces se llamaron así 



mismos la compañía de Jesús (en latín Societatis Jesu)... Extramuros, este grupo de 

amigos emitió sus primeros votos en la orden recién constituida".1  

A lo largo del tiempo la Compañía de Jesús ha desarrollado importantes 

actividades en relación con la enseñanza, evangelización y cultura cristiana y asuntos 

de carácter sociopolítico. Nuestro estudio nos conduce a recordar y analizar las 

vicisitudes que sufrió la Compañía en el siglo XVIII, en España y América, 

concretamente en México, entonces todavía colonia española.  

Como sabemos, en el año de 1759 subió al trono de España Carlos III, 

representante del llamado "Despotismo ilustrado". Carlos conocía las ideas de los 

enciclopedistas y filósofos franceses; orientado por algunas de ellas decidió realizar 

una reforma radical al interior de las instituciones educativas españolas, esto es, 

modernizar y actualizar la enseñanza abriendo el paso a algunas de las aportaciones 

de la modernidad filosófica y científica europea; de aquí el nombre que se le dio a este 

movimiento en intelectual, pero sobre todo político: Despotismo ilustrado. Es necesario 

recordar que en el espacio económico Carlos III logró importantes reformas en el 

comercio, que indudablemente beneficiaron a España y en cierto modo a sus colonias.  

Enseguida, aborda brevemente las características de las reformas que dicho 

monarca se propuso realizar al interior de universidades y colegios españoles y que 

fueron una de las causas del choque con la Compañía de Jesús. Sin embargo, el 

problema no fue aparentemente tan sencillo, ya que hubo otros motivos y causas que 

también funcionaron como elementos principales en la política de Carlos III contra los 

jesuitas, política que culminó con la expulsión de la Compañía de Jesús de España y 

todos sus territorios en 1767.2   

Las universidades y colegios españoles estaban, en general, dominados por 

una escolástica tradicionalista y decadente que guardaba una posición de 

desconfianza ante la filosofía y la ciencia moderna. En los colegios se sentía más 

fuertemente esta decadencia, siendo apoyados en su tradicionalismo pedagógico, 

filosófico y científico por la Compañía de Jesús; en general, universidades y colegios 

se caracterizaban por una actitud ultramontana. En sus reformas educativas, Carlos III 
                                                 
1 S. J. Norman O'Neil P., La vida de San Ignacio de Loyola. Folleto publicado por la Provincia Mexicana. 
Compañía de Jesús. Vocaciones. México, [s. f.].  
2 Uno de los primeros problemas de carácter político en torno a los jesuitas se produjo en Portugal: se les 
acusó de conspirar contra Sebastián José de Carvallo, marqués de Pombal, ministro de José I, y contra el 
propio rey.  

El 27 de febrero de 1767 fue dada la orden de expulsión en contra de los jesuitas de todos los 
dominios del Rey de España. En México se procedió a la expulsión la noche del 25 de junio de 1767.  

Carlos III pidió al papa Clemente XIII (nombrado papa en 1758, quien en 1763 había  defendido 
en la bula Apostolicum Pascendi a la Compañía de Jesús) que suprimiera la Orden de los Jesuitas; 
Clemente XIII se negó a lo solicitado por el rey de España; más tarde el papa Clemente XIV; en 1772, 
abolió la Compañía de Jesús. Dicha abolición fue firmada el 21 de julio de 1773. Fue hasta 1814 cuando 
el papa Pío VII rehabilitó a la Orden de los Jesuitas restableciendo sus derechos.  



tuvo que luchar contra el poder social y político de los colegios mayores y 

universidades, y por lo mismo contra el poder y el tradicionalismo de la mayoría de los 

jesuitas españoles.  

 

Los egresados de los colegios y Universidades ocupaban puestos importantes en la 

política y en la administración ya que la orden jesuita educaba para ello a los grupos 

privilegiados y económicamente pudientes de la sociedad española. Los colegios 

mayores fueron fundados desde el siglo XV y XVI con el fin de ayudar y como 

protección a los estudiantes pobres; entre dichos Colegios pueden nombrarse el Colegio 

de San Bartolomé el Viejo, en Salamanca, fundado en 1408; el de Santa Cruz de 

Valladolid en 1480, el de San Ildefonso en Alcalá en 1500 ... Estos [ ... ] Colegios 

crearon una red de intereses comunes que administraban legalmente al crearse a 

mediados del siglo XVII la Real Junta de Colegios... Los [ ... ] Colegios [ ... ] se 

convirtieron en definitiva, en árbitros casi absolutos de la política universitaria, 

despreciando a los demás Colegios, hasta negarles el título de Mayores [ ... ] de alguna 

manera los colegiales mantenían estrechas relaciones con los jesuitas, y así dice Pérez 

Bayer que el principal apoyo de los Colegios Mayores era la Compañía de Jesús.3  

 

Seguimos con Abellán, ya que su texto es sumamente aclaratorio en relación 

con el contexto intelectual y académico de la época:  

 

Las grandes víctimas de esta situación eran los estudiantes llamados manteistas que 

carecían de beca y recibían su nombre del largo manteo que se les obligaba a usar. A la 

hora de las reformas el impulso de éstos fue decisivo; las denuncias y los intentos de 

innovación estuvieron casi siempre unidos a los manteistas. [Concluye Abellán:] Las 

reformas que se van a introducir en las Universidades durante el reinado de Carlos III 

fueron posibles gracias a la previa expulsión de los jesuitas en 1767.4  

 

Así se dio en España un choque entre jesuitas y defensores del regalismo, 

choque que obedecía al interés por el poder político, religioso, económico y, en 

general, cultural. La Inquisición española, pese al decreto de expulsión, defendió 

siempre a la Compañía de Jesús. En conclusión, los defensores de los jesuitas en 

España fueron los Colegios Mayores, la Inquisición y, en general, los representantes 

                                                 
3 José Luis Abellán. Historia crítica del pensamiento español, vol. 3, pp. 578 y ss.  
4 Ibid., pp. 579 y ss. Es necesario señalar que otros historiadores del pensamiento español, entre los que 
cabe citar a Marcelino Menéndez Pelayo en su obra Historia de los heterodoxos españoles, vol. VI, cap. 
II, pp. 150 y ss., critican duramente el hecho de la expulsión de los jesuitas en España.  



del ultramontanismo, entre los que se encontraban algunos grupos pudientes 

económicamente hablando, educados por los jesuitas.  

Recordemos esto como elemento importante de referencia, comparación y 

polaridad cuando pasemos a tratar el problema la expulsión de la Orden en México.  

Entre los motivos y las causas que dieron lugar a la expulsión pueden 

señalarse los siguientes: cierta rebeldía de los misioneros jesuitas en América al no 

respetar los límites existentes entre las colonias españolas y portuguesas en América 

del sur, y problemas en relación con la interpretación de planteamientos de carácter 

teológico que dieron lugar a una oposición entre los jesuitas y otras órdenes religiosas:  

- La ya señalada preponderancia social, política y económica de la Compañía 

de Jesús.  

- El motín de Esquilache y la acusación, que por cierto no pudo confirmarse, de 

la intervención jesuita en dicho motín.5   

- Los problemas que ocurrieron al interior de un espacio político en Francia y 

Portugal.  

- La noticia que los jesuitas se encargaron de divulgar, en la que se afirmaba 

que Carlos III era hijo ilegítimo de Isabel Farnesio. La propagación de dicha noticia, 

como era de esperarse, disgustó sobremanera al monarca español.  

No debe olvidarse, entre las causas de la expulsión, la oposición de los jesuitas 

a la canonización de Juan de Palafox y Mendoza.6 Entre los jesuitas y Palafox 

existieron grandes problemas, principalmente de carácter económico, en relación con 

los diezmos que las órdenes religiosas debían pagar a las catedrales; la enemistad 

jesuita a la memoria palafoxiana perduró hasta el siglo XVIII.7  

Por otra parte, Carlos III afirmaba lo siguiente en relación con las causas de 

expulsión: “estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo 

constituido, de mantener en subordinación, tranquilidad, y justicia a mis Pueblos, y 

otras urgentes, justas y necesarias que reservo a mí Real animo". Vale la pena tomar 

en cuenta algunas de las ideas del párrafo anterior, que expresadas en palabras 

pueden decirnos mucho, pero por otra parte son insuficientes para justificar un hecho 
                                                 
5 Leopoldo de Gregorio Marqués de Esquilache (1707-1785), italiano, ministro de Carlos III. Esquilache 
siguió una política desacertada en relación con el pueblo español; dicha política dio como resultado el 
motín llamado por lo mismo "Motín de Esquilache o de las capas y los sombreros", que fue un 
movimiento de protesta de las clases populares de Madrid, que tuvo lugar en 1760 como protesta contra la 
orden dada por Esquilache en la que se prohibía el uso de sombreros redondos y capas largas. El motín 
duró seis días y Esquilache fue destituido. 
6 Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659), nombrado por Felipe IV visitador de la Nueva España, obispo 
de Puebla y de Osma, virrey de la Nueva España y arzobispo de la cuidad de México.  
7 "[...] la enemistad y obstáculos de los P. P. Jesuitas a la canonización del venerable Palafox, obispo de 
Puebla, en que tan interesado se hallaba Carlos III, y la quema que habían hecho de los libros de aquel 
ilustre y sabio prelado, disgustó a Carlos III", en Genaro García, Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo 
de Puebla y Osma. Visitador y virrey de la Nueva España, p. 285.  



de tal importancia como la expulsión. ¿Cuáles fueron realmente esas gravísimas 

causas? Hemos expuesto algunas de ellas, pero presentan indudablemente tal falta de 

rigor en sí mismas y de justificación que dan mucho por cuestionar.  

Vale preguntar ¿cuáles eran esas otras urgentes, justas y necesarias que 

reservaba a su Real animo? Los historiadores coinciden en que en la orden de 

expulsión no se señalaron en forma concreta las razones de la misma.  

 

A causado extrañeza a todos los historiadores que no se consignarán en ella [en la orden 

de expulsión] las razones determinantes de tan importante decisión. Por el contrario, el 

Rey declaró que eran éstas de tal magnitud que las guardaba en su real ánimo y no 

contento con eso exigió a los miembros del Consejo extraordinario secreto absoluto 

sobre los resultados de sus investigaciones  [...] los partidarios de los jesuitas sostienen 

que Carlos III carecía en buena ley de razones para realizar la expulsión.8  

  

El jesuita mexicano Francisco Javier Alegre se refiere también, con todo respeto, a 

estas razones determinantes de su majestad: "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 a aquella necesaria provincia.”9 

Puede preguntarse ¿se debió acaso dicha expulsión a una susceptibilidad 

extrema que condujo a la venganza real ante la noticia que circulaba y que al parecer 

tuvo su origen al interior de la Orden de los jesuitas, noticia en la que se aseguraba 

que Carlos III era hijo ilegítimo de Isabel Farnesio?, o ¿quizá también se debió al 

interés económico de la Corona sobre los bienes temporales de la Orden?  

En relación con la expulsión de los jesuitas en México hemos consultado 

algunos documentos significativos y de acuerdo con lo narrado en ellos ocurrieron 

varias revueltas del pueblo en protesta por la orden de expulsión; dichas protestas 

tuvieron lugar en varias ciudades y pueblos de la colonia y fueron realizadas, 

principalmente, por indígenas y gentes humildes. Transcribimos la narración de 

algunos de los sucesos que ocurrieron en Guanajuato, San Luis Potosí, San Luis de la 

Paz y Pátzcuaro, ya que su contenido es un importante auxiliar en el conocimiento de 

la situación.  

"Don Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix, Caballero de la Orden de 

Calatrava... Gobernador y Capitán General del Reyno de Nueva España, Presidente 

de la Real Audiencia", fue el encargado de comunicar  

                                                 
8 Víctor Rico González, Documentos sobre la expulsión de los jesuitas y ocupación de sus 
temporalidades en Nueva España (1772-1783). México, UNAM, Instituto de Historia, 1949, p.6.  
9 En Gabriel Méndez Plancarte, Humanistas del siglo XVIII, p. 80.  



 [ ... ] a todos los habitantes de éste Imperio que el Rey nuestro Señor por resultas de las 

ocurrencias pasadas, y para cumplir la primitiva obligación con que Dios le concedió la 

Corona de conservar ilesos los Soberanos respetos de ella, y de mantener sus leales y 

amados Pueblos en subordinación, tranquilidad y Justicia, además de otras gravísimas 

causas que reserva en su Real animo; se ha dignado mandar a Consulta de su Real 

Consejo y por decreto expedido el veinte y siete de febrero último se extrañen de todos 

sus Dominios de España, e Indias, Islas y Philipinas y demás adyacentes a los 

Religiosos de la Compañía, assí Sacerdotes, como Coadjutores, o Legos, que hayan 

hecho la primera Profesión, y todos los Novicios que quieran seguirles; y que se ocupen 

todas las temporalidades de la Compañía en sus Dominios... asigné el día de hoy para la 

intimación de la Suprema Sentencia a los Expulsos en sus Colegios y Casas de 

Residencia de esta Nueva España y también para anunciar a los Pueblos de ella, con la 

prevención de que, estando estrechamente obligados todos los Vasallos de cualquier 

dignidad clase, y condición que sean, a respetar y obedecer las siempre justas sanciones 

de su Soberano, deben venerar, auxiliar y cumplir ésta con la mayor exactitud y 

fidelidad porque S. M. declara incursos en su Real indignación a todos los inovedientes, 

o remisos en coadyuvar a su cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, 

y de exección Militar contra los que en público o secreto hicieren, con este motivo 

conversaciones, juntas, asambleas, corrillos o discursos de palabra, o por escrito; pues 

de una vez para lo venidero deben saber los Súbditos de el gran Monarca que ocupa el 

trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir, ni opinar en 

los altos asumptos del Gobierno. México veinticinco de Junio de mil setecientos sesenta 

y siete. El Marqués de Croix.10  

  

El lector podrá advertir que en el texto transcrito se encuentran ideas 

sumamente interesantes. En primer lugar, hay cierto temor a cómo sería recibido el 

"Bando de la expulsión"; en segundo lugar se insiste en la necesidad "de mantener sus 

leales y amados Pueblos en subordinación y tranquilidad y Justicia", y nuevo hay 

referencia a "otras gravísimas causas que reserva su Real animo". ¿Se temía acaso 

en la injerencia de los jesuitas sobre todo de los jesuitas criollos, en asuntos políticos a 

través de sus ideas sobre "la soberanía de los pueblos" planteadas un siglo antes por 

el también jesuita Francisco Suárez?; en tercer lugar se nos presenta una visión 

angustiante de la situación política y social de los americanos al recordarles "que 

nacieron para y obedecer, y no para discurrir y opinar", pues aun cuando el texto que 

                                                 
10 “Documentos históricos. La expulsión de los jesuitas", en Boletín de la Biblioteca Nacional de México, 
núms. 55 y 56, enero 31 y febrero 28 de 1908, p. 606. Se ha conservado la ortografía del original. El 
subrayado es nuestro.  



analizamos se refiere a los súbdito; en general, la advertencia iba directa al grupo 

criollo americano, así como al mestizo.  

Por otra parte, como ya hemos indicado, las protestas del pueblo en contra de 

la expulsión de los jesuitas no se hicieron esperar y surgieron con toda violencia. Se 

habla "del alboroto y griterío de la gente", ocurrido en Guanajuato: "así de plebe como 

de Minas... corrían por las calles como brutos desenfrenados en tumulto grande... 

cargando con hondas y armas de fuego... que urgidos y estrechados [los soldados] se 

vieron precisados a descargar sobre la multitud de chusma que desde abajo y 

mejorados en las azoteas y terrados nublaban el aire de piedras, saliendo heridos en 

la primera refriega el Alcalde Mayor y otros oficiales".  

Se afirma que hubo varios muertos y heridos y que el alboroto duró desde las 

tres de la tarde hasta la media noche. También dice en este documento que al ver esta 

protesta del pueblo de Guanajuato salieron los padres jesuitas, los recoletos y algunos 

eclesiásticos a tratar de calmar los ánimos, resultando... que muchos se retiraron con 

algunos Jesuitas a las Minas donde se mantienen hasta ahora como rehenes, 

advirtiendo que se les ha hecho saber por escrito que no había ninguna intención de 

perjudicarlos ni menos a los Padres; asimismo de señala en el documento que los 

hombres antiguos (al parecer se refieren a antiguos residentes españoles) de aquí de 

común sentido afirman que jamás se ha verificado tanta insolencia, y que según 

prudente cálculo pasarían de ocho millas que hacían cuerpo de tumulto hasta ahora y 

aún faltan los de otras Minas.11   

Son varios los documentos publicados en el Boletín de la Biblioteca Nacional 

de México sobre la expulsión de los padres jesuitas en México; en ellos se habla de 

las protestas de la gente del pueblo, como ya hemos señalado, en San Luis Potosí, 

San Luis de la Paz y Pátzcuaro: "La chusma e ínfima plebe de los reales de minas de 

San Luis Potosí ha sido lo propio que la de Guanajuato propensa siempre a 

sediciones, tumultos y otros excesos... así lo mismo fue publicar el bando para la 

expulsión de los padres que haber hecho oposición formal con ánimo constante de 

resistirse con la mayor temeridad".  

Del contenido de los documentos puede concluirse que las protestas de los 

trabajadores de las minas fueron, quizá, las más violentas, y que habiendo salido los 

padres jesuitas camino a Jalapa y Veracruz para allí embarcarse hacía Europa, el 

pueblo los regresó a su convento  

  

                                                 
11 Op. cit. Documento fechado el 2 de julio de 1767 en Guanajuato. Se ha conservado la ortografía del 
original.  



[ ... ] y roto el freno de la obediencia cometieron los mayores insultos y llevaron la 

osadía hasta el punto de saquear las tiendas de los mercaderes, las oficinas de Rentas y 

de acometer a los Jueces; y al honrado vecindario en el Sagrado de los Templos... 

haciendo que los Religiosos expulsados volvieran a ejercer sus funciones en el Altar, los 

Confesionarios y el Púlpito de sus mismos Colegios, donde tenían cercado al Alcalde 

mayor y algunos Particulares que le acompañaban... el número de los que habían 

entrado en el motín pasaba ya de catorce a quince mil capitaneados por los Reos de 

delitos capitales que sacaron de la prisión de la ciudad.12  

  

Nos ha sido posible consultar otro documento del 25 de julio de 1767, cuyo 

contenido, por su carácter significativo, nos permitimos transcribir:  

 

Señor Exmo. Ya no están estos reynos con aquella crasa ignorancia en que se hallaban 

cuando los conquistó Cortés. No son los pocos indios que haya quienes hemos de 

contener y sujetar sino a los mestizos, a los de dos colores y al infinito pueblo vago que 

proviene de Europa, estos son los que en todos los tiempos pueden dar cuidado, sino 

hay tropa para tenerlos a raya. Suplico a V. E. que se lo diga así de mi parte a S. M. 

humillando a sus pies mi veneración.  

 

El indio, acabado por la miseria, no representaba ya ningún peligro, pero sí "los 

mestizos, los de dos colores y los que provienen de Europa"; ¿cuál era ese "pueblo 

vago que provenía de Europa"?, estos grupos descontentos con la política colonial, 

importadores de teorías filosófico-políticas modernas, eran indudablemente un peligro 

que iba socavando cada vez más el poder absoluto de España en América. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el documento no se refiere, precisamente, a 

gentes cultas, sino a grupos sociales peligrosos por su sentido crítico y su violencia, 

grupos muy difíciles de controlar y por lo mismo peligrosos para la estabilidad social 

que pretendía mantener el absolutismo español en sus colonias. Por otra parte, el 

calificativo de pueblo vago que se da a algunos de los que vienen de Europa merece 

un estudio de carácter social y antropológico.  

La realidad americana se impone una vez más y los problemas sociales, 

religiosos y económico-políticos adquieren, por lo mismo, caracteres propios distintos 

a los de la metrópoli; un claro ejemplo son los testimonios presentados en relación con 

la expulsión de la Orden Jesuita. Si bien los padres jesuitas mantenían también en la 

colonia relaciones con los grupos económicamente pudientes, su tarea misional los 

                                                 
12 Op. cit., núms. 53 y 54, noviembre 30 y diciembre 31, pp. 571 y ss.  



acercó tanto a los que llegaban de España como a los jesuitas criollos, sobre todo a 

estos últimos, a las clases más humildes y necesitadas. La tarea social de los jesuitas 

en la colonia fue muy importante, baste recordar lo que narra el jesuita Francisco 

Xavier Alegre con relación a un grupo de esclavos negros que en el siglo XVII se 

habían refugiado en los montes de Orizaba. Uno de dichos esclavos, hecho prisionero 

por las tropas del virrey, afirmó, que solamente un padre jesuita podría calmar los 

ánimos de sus compañeros, pues todos ellos recordaban "como llegados al puerto [de 

Veracruz] desnudos, hambrientos y maltratados los jesuitas eran los que sin interés 

alguno solicitaban se les proveyese de vestidos... los que procuraban que las 

personas ricas les socorriesen en aquellos primeros días."13 

En conclusión, los hechos que tuvieron lugar al interior del contexto socio-

histórico-político-religioso en relación con la orden de expulsión de los jesuitas en 

España y sus colonias de América, se caracterizan, como puede advertirse, por una 

polaridad, por una relación de oposición. La reacción ante el destierro de la orden fue 

muy distinta en uno y otro país precisamente por sus condiciones sociopolíticas.  

Asimismo, es necesario advertir que al pasar a enfocar la posición de la Orden 

Jesuita ante las propuestas y contenidos de la filosofía y ciencia moderna 

encontramos en ella distintas posturas que nos muestran el error al que podía 

conducirnos una generalización.  

El contexto sociohistórico del siglo XVIII, de por sí sumamente complejo tanto 

en España como en el México colonial, nos conduce a distinguir grupos intelectuales 

que presentan actitudes diferentes ante la filosofía moderna, ya para aceptarla no sin 

algunas premisas condicionales, ya para rechazarla.  

En general, en España, la mayoría de los miembros de la Compañía se 

oponían a la filosofía y a la ciencia moderna dominados por la creencia de que éstas 

eran contrarias a la religión católica y que ante los nuevos planteamientos filosóficos 

peligraba la perenne vigencia de una escolástica por demás tradicionalista. En la 

colonia, concretamente en México y en los colegios de la Orden, existía una cierta 

oposición entre sus miembros que a veces, como veremos, dio lugar a situaciones por 

demás difíciles entre las autoridades de dicha Orden, la mayoría españolas, que se 

oponían a las innovaciones de la filosofía, la ciencia y la pedagogía modernas, y el 

grupo de jesuitas mexicanos criollos que se abrían a ellas, aceptando algunas de las 

teorías filosófico-científicas, pedagógicas e incluso literarias de la modernidad. 

Exponer las características principales del pensamiento moderno de este grupo de 

jesuitas mexicanos, así como su importancia en el surgimiento de una conciencia de la 

                                                 
13 G. Méndez Plancarte, op. cit., p. 70.  



mexicanidad y la existencia en ellos de un profundo sentimiento humanista en el más 

Iato sentido del término, es lo que nos proponemos en estas páginas. En resumen, en 

sus obras se advierte: a) una inquietud y cierto modo una apertura a la filosofía y a la 

ciencia moderna; b) una crítica a la metodología tradicional empleada en la 

enseñanza; c) defensa de la mexicanidad que se basa en una toma de conciencia 

como mexicanos y que tiene como fin dar a conocer en Europa la cultura y el arte 

mexicano; d) inquietud ante ciertas propuestas de índole teológica, y e) una importante 

posición humanista por su proyección y sus bases filosófico-teológicas.  

Entre dichos, jesuitas mexicanos innovadores podemos citar, entre otros, a 

José Rafael Campoy (1723-1787), nacido en Álamos, Sinaloa; Agustín Castro (1728-

1790), natural de Villa de Córdoba, Puebla; Francisco Javier Alegre (1724-1788), de 

Veracruz (en esta antología se han reunido páginas importantes de su obra); 

Francisco Javier Clavijero (1731-1787), también nacido en Veracruz; Juan Luis 

Maneiro (1744-1802), de Veracruz (biógrafo de algunos de sus compañeros); Manuel 

Fabri (1737-1805), nacido en la ciudad de México (escribió, al igual que Maneiro, las 

biografías de sus hermanos de religión, Diego José Abad y Francisco Javier Alegre); 

Andrés de Guevara y Basoazabal (1748-1801), nacido en Guanajuato, y Pedro José 

Márquez (1741-1820), de Rincón, León (de quien también hemos compilado, en esta 

antología, páginas significativas de sus obras).  

Al parecer fue Campoy el más criticado por sus superiores a causa de las 

innovaciones que intentaba introducir, "su nombre era proscrito por no pocos como 

introductor de muy peligrosas novedades, como partidario de vanas fantasías 

científicas y como estudioso de infantiles naderías... " Sin embargo, Maneiro, su 

biógrafo, afirma que Campoy fue "digno de toda admiración por su excelso talento que 

lo hacía aparecer como nacido para llevar a cabo el progreso de las ciencias; pero fue 

aún más admirable por la extraordinaria constancia con que valerosamente se opuso 

al torrente de agitaciones levantadas contra él para hacerlo que siguiese el 

acostumbrado método de enseñanza”. El provincial de los jesuitas se opuso a que 

Campoy impartiera la cátedra de literatura en el convento de Tepotzotlán, afirmando 

que "debía ser rechazado por todos conceptos no fuera a introducir entre los jesuitas 

jóvenes el nuevo método de enseñanza o un gusto no aprobado por sus mayores”. 14  

Al parecer, con las palabras un gusto no aprobado, se refería a la inclinación 

que mostraban nuestros jesuitas por el Arte poética de Boileau, y por Bouhours, jesuita 

francés que escribió Conversaciones de Eugenio y Aristo sobre el bello espíritu. El 

                                                 
14 En Bernabé Navarro, La introducción de la filosofía moderna en México, pp. 65 y ss. Bernabé advierte 
que la fuente de estas citas es la obra de Maneiro, Joannis Aloysii Maneiri veracrucensis, De Vitis Aliquot 
Mexicanorum Aliorumque. Bononia, Ex Typographia Laelii a Vulpe, 1791 (1792). 



bello espíritu era precisamente el buen gusto, consecuencia de la buena razón 

aplicada a los temas de la literatura, esto es, sencillez, naturalidad y conformidad con 

la razón.15   

El gran mérito de Campoy fue proclamarse contra los innumerables vicios que 

se presentaban en una educación de base especulativa, alejada de la experiencia, de 

la ciencia moderna y de la buena razón. Por otra parte, la lectura del también jesuita 

español del siglo XVII, Francisco Suárez, y del salmanticense Melchor Cano, lo 

acercaron al movimiento renovador al interior de la escolástica.16 A su vez, según 

informa Fabri, Alegre y Clavijero fueron innovadores en relación con el método 

tradicional empleado en la enseñanza de la teología, señalando la necesidad de acudir 

a las Sagradas Escrituras, los testimonios de los Santos Padres y los Concilios.17  

Clavijero, en u obra Física particular,18 con suma prudencia se abre a la 

modernidad; su postura es explicable dado el contexto en el que vivían nuestros 

jesuitas mexicanos. Su  pensamiento filosófico se caracteriza por un cierto 

eclecticismo,19 esto es, intenta a veces concilia; las innovaciones de la filosofía y 

ciencia con el tradicionalismo de la filosofía escolástica. Clavijero ciertas teorías de los 

modernos, planteándolas como hipótesis, cayendo a veces en inquietantes 

contradicciones. Por lo mismo preferimos hablar de un cierto eclecticismo, de posturas 

prudentes y cautelosas, distintas a la de Campoy.  

En el capítulo v, titulado Sobre el sistema del mundo, se refiere a las teorías de 

Tolomeo, Tycho Brahe y Copérnico. No acepta el sistema tolemaico, y con relación a 

él concluye: "El sistema tolemaico no concuerda con los fenómenos de la 

                                                 
15 Puede consultarse al respecto mi libro Eclécticos portugueses del siglo XVIII y algunas de sus 
influencias en América, cap. III: "La literatura, retórica, oratoria sagrada, poesía".  
16 Es necesario advertir que Rafael Campoy mantuvo una relación epistolar con el jesuita español José 
Isla .  
17 Según nuestro parecer esto los pudo acercar a la teología positiva, de corte nominalista; sin embargo, es 
necesario estudiar más a fondo la opinión de Fabri y, sobre todo, realizar un cuidadoso estudio de los 
textos de ambos jesuitas.  
18 Clavijero, Física particular, trad. de Bernabé Navarro. Volumen preparado por el Centro de Estudios 
sobre la Cultura Nacional. Editado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 
Mich., 1995 

La obra Física particular, al parecer, reúne los apuntes de las clases impartidas por Clavijero en 
Guadalajara en 1765, aun cuando también en los años de 1762 a 1765 impartió clases en Valladolid; bien 
puede esta obra reunir todos los apuntes de Clavijero sobre el tema. 
19 Es necesario advertir que juzgamos al eclecticismo que se da en el siglo XVIII en los países de lengua 
española y portuguesa como un movimiento filosófico necesario, dadas las tensiones existentes. El 
eclecticismo intenta una conciliación entre la modernidad y la tradición. por lo mismo, en cierto modo 
presenta una originalidad en el tratamiento y enfoque  de ciertos problemas; por ello mismo, si no fue 
creador fue vivificador, remozador frente a un tradicionalismo religioso y filosófico intransigente y a 
momentos fanático.   



astronomía".20 Asimismo, afirma también que el sistema de Tycho Brahe "no 

concuerda con la física, por lo cual no debe ser defendido".21  

Enseguida expone el sistema copernicano, y en este punto es necesario 

analizar con cuidado el lenguaje que emplea Clavijero al referirse a dicho sistema. 

Preferimos transcribir sus propias palabras:  

 

Nicolás Copérnico, canónigo turonense de Polonia como advirtiese que el sistema 

tolemaico no podía en manera alguna sostenerse junto con los fenómenos observados 

de la física y de la astronomía, concibió una nueva, o más bien antiquísima hipótesis, 

adormecida desde hacía tiempo y la perfeccionó con un trabajo de 30 años, a saber, 

desde el principio del siglo XVI hasta su año trigésimo. Pues bien esta hipótesis que 

florece mucho entre los modernos es de esta manera...22  

 

Se explica brevemente dicho sistema. Ahora bien, como hemos visto, al tratar 

las opiniones de Tolomeo, concluye que sus afirmaciones no concuerdan con los 

fenómenos de la astronomía, y en relación con lo dicho por Tycho Brahe afirma que no 

concuerda con la Física, por lo cual no debe ser defendido. Para llegar a estas 

conclusiones, Clavijero debía, forzosamente, tener un modelo, un paradigma científico 

aceptado, y éste era el copernicanismo, ya que al referirse a él no plantea ninguna 

duda; esto nos parece sumamente importante pues, con toda prudencia, lo ha dado a 

conocer a sus alumnos destacando el error del tolemaico y del tychonico.  

Por otra parte, respecto al término hipótesis manejado por algunos modernos 

en relación con la teoría copernicana, Clavijero, apoyándose en santo Tomás afirma,  

 

1º. deben advertirse dos cosas; primero, que en la hipótesis no se requiere la verdad, o 

sea, que el mundo sea así, como en ella se supone que sea, sino solo que se admiten 

cosas verosímiles o que no repugnen de las cuales puedan seguirse las cosas verdaderas, 

como aconseja prudentemente Santo Tomás, diciendo que las suposiciones de los 

astrólogos, que éstos inventaron para explicar los movimientos de los astros no es 

necesario que sean verdaderas;  

2º. que debe tenerse como mejor, mas favorable y más exacta que todas las demás, 

aquella hipótesis en la que, por una parte, no se suponga nada inverosímil, absurdo e 

incompatible y, por otra, se expliquen todos los fenómenos mas propicia y exactamente, 

                                                 
20 Física particular, p. 69. El subrayado es nuestro.  
21 Op. cit., p. 76. El subrayado es nuestro.  
22 Op. cit., p. 71. El subrayado es nuestro.  



porque, si la hipótesis no concuerda incluso con un solo fenómeno, al punto debe ser 

rechazada por todos.23  

 

Luego, por la hipótesis, el estudioso puede acercarse a la verdad si en ella no 

se supone nada inverosímil, y éste, aun cuando no lo dice expresamente, da a 

entender que podía ser el caso del copernicanismo.  

Sin embargo, después de estas opiniones por demás prudentes pero que 

también muestran una cierta aceptación, Clavijero siente la necesidad de protegerse 

ante sus superiores y ello lo conduce no sólo a ciertas contradicciones, sino también a 

admitir el argumento de autoridad. En un afán, por demás explicable, dada su propia 

circunstancia, Clavijero no quiere tener problemas y termina su exposición con el 

siguiente texto:  

 

1a. Conclusión: El sistema copernicano no puede ser defendido como tesis. 1o. porque 

la opinión acerca de la quietud del Sol y del movimiento de la Tierra parece oponerse a 

las Sagradas Letras. 2o. Porque los Jueces Romanos de la Fe Juzgaron que era absurda y 

herética la opinión que afirmara que el Sol permanece inmóvil en el centro del mundo; y 

que la tierra en cambio, se mueve alrededor de él y a causa de ello no solo prohibieron 

primeramente el libro de Copérnico... sino que a Galileo que apoyaba aquella opinión lo 

metieron a la cárcel... 2a. Conclusión. El sistema copernicano no puede admitirse ni 

siquiera como hipótesis.24  

 

Y en sus siguientes comentarios parece inclinarse a lo dicho por Tycho Brahe. 

De lo expuesto hasta aquí pueden advertirse en Clavijero ciertas contradicciones, pero 

¿hasta qué grado dichas contradicciones respondían a su propio pensamiento o a un 

temor a comprometerse? Quizá nunca lo sabremos; sin embargo, las palabras con las 

que concluye este capítulo v, dirigidas a sus alumnos y en general al lector, abren un 

camino a la investigación, camino alejado de prejuicios y fanatismos: ''De lo dicho 

hasta aquí comprenderás, que ninguna de estas hipótesis es aprobada por nosotros, 

sin embargo, si de aquí en adelante se aprueba alguna procuraremos explicarla y 

fundarla nítidamente.”25  

Y en esta exposición, por demás general, de la presencia de la modernidad en 

este grupo de jesuitas mexicanos, no puede dejar de mencionarse su posición ante un 

problema tan importante e incluso comprometedor y peligroso en su momento, como 
                                                 
23 Clavijero, op. cit., p. 67.  
24 Hemos subrayado la palabra parece por ser sumamente significativa, esto es, no se afirma que se 
oponga sino simplemente se deja en duda la oposición.  
25 Clavijero, op. cit., p. 78. 



era la naturaleza de la forma sustancial y accidental, problema que enfrentaba a la 

escolástica tradicional con los modernos atomistas y cartesianos, y que tenía una 

relación directa con el misterio de la Sagrada Eucaristía por la íntima relación de éste 

con las formas sustanciales y accidentales.  

Los filósofos modernos habían identificado la sustancia y los accidentes, esto 

es, oponiéndose a los escolásticos indicaban que el accidente no tenía en sí ser 

verdadero independiente de la sustancia en la que se presentaba. Esta afirmación 

guardaba una relación de oposición con el dogma católico de la transustanciación en 

la Sagrada Eucaristía. Si los accidentes, como pensaban los modernos, no eran 

realidades distintas de la sustancia, sino transformaciones de ella, ¿cómo se explicaba 

el milagro de la Eucaristía por el sistema moderno?, más precisamente, ¿cómo 

permanecían en la Eucaristía las apariencias de pan y vino sin existir en ella el pan y 

el vino sino, por el contrario, real y verdaderamente el Cuerpo y Sangre de Cristo?  

La querella surgió al definir lo que fuese la forma del compuesto. Según los 

escolásticos, la forma era una entidad que en sí tenía ser verdadero y sustancial 

realmente distinto de la materia. Los modernos, por el contrario, planteaban que la 

forma (excepto la del compuesto humano, que es el alma) no era algo que tuviera en 

sí ser ni sustancia, ni era una entidad distinta de la materia sino que la llamada forma 

era solamente el modo con que la materia estaba o aparecía ordenada en el 

compuesto. Así, la escolástica defendía que la forma, ya sustancial, ya accidental, era 

una entidad metafísica distinta de la materia; oponiéndose a esto los modernos, para 

los que la forma no era una entidad distinta del compuesto, afirmaban que dicha forma 

era simplemente una modificación de la materia del compuesto.  

Al afirmar los modernos que los accidentes no eran entidades realmente 

distintas de la materia, sino que en verdad consistía en ciertas disposiciones o modos 

de ella, podía concluirse que los accidentes de pan y vino, en la Eucaristía no podían 

permanecer sin el sujeto de pan o vino, lo cual era contrario a la fe.26 

Nos inclinamos a pensar que esto fue una de las causas principales por las 

cuales el grupo de los jesuitas mexicanos no aceptaron plenamente las propuestas 

cartesianas y gasendistas. El jesuita Raymundo Cerdán afirmaba al respecto:  

 

La existencia de la forma sustancial en los compuestos naturales distinta de la materia y 

colocada en una determinada especie mas bien era supuesta por los Aristotélicos que 

discutida hasta que en el siglo anterior los Cartesianos y los Gassendistas perturbaron de 

tal manera la tranquilidad de los peripatéticos en este punto así como en muchisimos 

                                                 
26 Es oportuno recordar las objeciones que el teólogo Arnauld hizo a lo afirmado por Descartes con 
relación a que no podían subsistir accidentes reales después de la transformación de la sustancia. 



otros, que fuera del alma en el hombre (que sería herético no admitir) negaban 

absolutamente todas las formas sustanciales en los demás cuerpos... admiten en lugar de 

las formas ciertos modos por los cuales las partes de la materia, dispuestas de esta 

manera o de aquella otra, como dicen lo Cartesianos, o los átomos unidos en esta o 

aquella forma, como expresan los Gassendistas constituyen el nuevo compuesto, pero 

de tal manera que con esos modos no se implique nada entitativamente distinto de la 

materia misma.27  

 

Abad explica el atomismo y el cartesianismo sin tomar, en relación con ellos, 

una posición definida.  

Pasando a otra de las características de este grupo de jesuitas mexicanos 

innovadores es necesario referirnos a una esencialmente emocional, su recuerdo de 

México, la patria lejana, hacia la que guardaron siempre un gran cariño y fidelidad; 

procurando, por medio de sus obras, que se conociera en Europa y concretamente en 

Italia la cultura mexicana, defendiéndola de los ataques y críticas que sobre ella 

habían lanzado algunos europeos. Asimismo, debemos nombrar también su fervorosa 

devoción a la virgen de Guadalupe.  

En las páginas de sus obras, sobre todo en la de Clavijero, Historia antigua de 

México, y en la de Pedro José Márquez, Dos antiguos monumentos de arquitectura 

mexicana, se encuentra el planteamiento más serio en relación con el sentimiento de 

identidad, como mexicanos, realizado en el siglo XVIII e incluso en el XIX. Ellos no se 

sentían españoles americanos, se sentían mexicanos y americanos. El proceso de 

identidad y su importante proyección cultural, social y política surge, como hemos 

indicado, en el siglo XVIII entre nuestros jesuitas criollos en su destierro. Muestran, en  

sus textos, a la realidad mexicana como ningún intelectual de la época lo había hecho; 

esta tarea la llevan a cabo con gran elegancia y veracidad en un interesante discurso 

filosófico-antropológico. Las respuestas de Clavijero a las opiniones que algunos 

europeos se permitían dar sobre América son, como veremos, realmente admirables, 

necesarias de leer y de reconocer en su texto la defensa más documentada, franca y 

rigurosa realizada en su época sobre lo mexicano, defensa en la cual plantea, nuestro 

jesuita, la identidad tan buscada, tan discutida y problematizada en relación con la 

mexicanidad.  

La obra Historia antigua de México, escrita en Italia, al parecer la concluyó en 

1779 y fue publicada en la ciudad de Cesena en 1781; presenta al final nueve 

Disertaciones, cuyos contenidos son sumamente interesantes por los temas 

                                                 
27 En B. Navarro, op. cit., p. 138.  



planteados en ellas, por el que en ellas puede descubrirse y por su relación con datos 

verídicos de la realidad mexicana desconocidos hasta entonces por muchos europeos. 

Tanto Clavijero como Márquez, el primero orientado, primordialmente, a lo histórico, 

social y político, y el segundo a lo artístico, ofrecen, en su momento, una visión de lo 

mexicano con contenidos propios distinta, por lo mismo, de lo europeo pero no menos 

valiosa.  

Sería sumamente extenso analizar, en estas páginas, los temas contemplados 

en cada Disertación, por lo mismo me limitaré a dar sus títulos refiriendo brevemente 

algunas de las respuestas, que con toda dignidad y conocimiento del problema da 

Clavijero a aquellos europeos, que sin conocer América, se permiten opinar sobre ella, 

su cultura y sus gentes, con la mayor ligereza, apasionamiento y ánimo destructivo.28  

Antes de comenzar las Disertaciones, Clavijero dedica unas páginas Al lector; 

en ellas da a conocer el problema o más bien los problemas que pretende enfocar y 

las falsedades sobre América que refuta con energía. Principalmente, aclara que su 

intención es responder a dos autores europeos, Paw y Buffon, en lo afirmado por ellos 

sobre América y los americanos.29 Señala que Paw intenta demostrar que la 

naturaleza de los animales y del hombre en América se presenta como algo totalmente 

degenerado, el aire es malsano y las plantas llevadas allí pierden su fuerza. Concluye 

con estas palabras dedicadas al lector: "En el cotejo que hago de un continente con 

otro no pretendo hacer aparecer que la América es superior al Mundo Antiguo 

(Europa) sino solamente demostrar las consecuencias que pueden naturalmente 

deducirse de los principios de los autores que impugno. Semejantes paralelos son 

odiosos, y el alabar apasionadamente el propio país sobre los demás parece más bien 

de niños que se pelean que de hombres que discuten".  

Más adelante responde a lo dicho por Paw y Buffon, por ejemplo, en la V 

Disertación afirma que no pretende demostrar que los americanos son más fuertes 

que los europeos, sino simplemente que pueden ser menos fuertes pero ello no afecta 

su naturaleza humana ni por ello han degenerado, como afirma Paw. Protesta también 

contra los despropósitos planteados en relación con el alma de los americanos:  

 

                                                 
28 Los títulos de las Disertaciones son los siguientes: 1a. Población de América y particularmente de 
México; 2a. Principales épocas de la historia de México; 3a. Tierra del reino de México; 4a. Animales del 
reino de México; 5a. Constitución física y moral de los mexicanos; 6a. La cultura de los mexicanos; 7a. 
Confines y población de los reinos del Anáhuac; 8a. Religión de los mexicanos; 9a. Origen del mal 
francés.  
29 Clavijero, en su rigurosa tarea, advierte: "En las citas de la Historia de los Cuadrúpedos, de Buffon, me 
he valido de la edición de París, en la imprenta real, en treinta y seis tomitos (1749-1788). De las 
Investigaciones de Paw he usado la edición de Londres (1771) en tres tomos, con la impugnación de 
Pernety y la respuesta de Paw".  



Protesto a Paw ya toda Europa que las almas de los mexicanos en nada son inferiores a 

las de los europeos; que son capaces de todas las ciencias aún las más abstractas y que sí 

seriamente se cuidara de su educación... se vería entre los americanos filósofos, 

matemáticos y teólogos que pudieran competir con los más famosos de Europa, y añade, 

Pero es muy difícil por no decir imposible hacer progresos en las ciencias en medio de 

una vida miserable y servil y de continuas incomodidades.30  

  

Obviamente Clavijero se refiere a la vida bajo el régimen colonial, y esto viene 

a confirmar las disimuladas críticas, pero no por ello menos certeras, que se 

encuentran en el pensamiento de grupo de jesuitas mexicanos en relación con el 

contexto colonial, continúa: "Finalmente, toda la historia antigua de los mexicanos y 

peruleros [se refiere a los habitantes del Perú) da a conocer que saben pensar y 

ordenar sus ideas, que son sensibles a las pasiones de la humanidad y que los 

europeos no han otra tenido ventaja sobre ellos que la de ser mejor instruidos". Es 

necesario insistir en que para Clavijero la base de la identidad del mexicano se 

encuentra en la cultura antigua mexicana y no en la hispanidad, ello puede advertirse 

en las páginas de su obra. Clavijero ofrece, en relación con este importante tema, una 

gran riqueza de contenido sobre el que todavía no se ha trabajado lo suficiente. 

Concluye con una afirmación respecto de una postura social que todavía se da 

actualmente: "otros muchos europeos y lo que es más de admirar muchos de sus hijos 

o descendientes que han nacido en la misma América piensan como Paw unos por 

ignorancia, otros por falta de reflexión o prevención hereditaria".  

Defiende el arte de los antiguos mexicanos y su compañero, el también jesuita 

Márquez, viene a confirmar dicha defensa en páginas de su obra.  

Por ultimo, Clavijero trata el origen del mal francés o sífilis, concluyendo, 

después de un extenso discurso en el que cita las opiniones de los más ilustres 

médicos europeos, que lo más probable era que dicho mal hubiera surgido en Francia 

y en España y no en América, como muchos pretendían.31  

  

                                                 
30 El subrayado es nuestro. 
31 Clavijero da abundantes datos basados en lo dicho por médicos de la época, deduciendo de ellos que el 
mal galico surgió en Europa y de ahí pasó a América. Actualmente en varios congresos, entre los que 
podemos citar el Primer Congreso Virtual Iberoamericano de Neurología (tema neurosífilis, Hospital 
General de Segovia, 1996), se plantea también la duda sobre si dicho mal fue llevado de América a 
Europa o viceversa; sin embargo, se concluye que "la existencia de la enfermedad entre las poblaciones 
nativas de América a la llegada de los españoles está avalada no sólo por los testimonios de fray 
Bartolomé de Las Casas en su Historia de las Indias y de Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia 
general y natural de las Indias, sino por los hallazgos en el Perú de esqueletos de la época precolombina 
con lesiones sifilíticas y otras evidencias arqueológicas".  



Por otra parte, como hemos indicado, el recuerdo de México aparece en todos 

los jesuitas mexicanos exiliados en Italia. Recordemos las poesías de José Luis 

Maneiro, las que en su sencillez reúnen el recuerdo de la patria lejana:  

 

Tiene la patria no sé que dulzura  

que siempre gira el corazón por ella,  

sin hallar otro bien en su amargura  

ni en sus viajes ideales otra estrella.  

 

Y dirigiéndose a Carlos III:  

 

Sepultura señor, en patrio suelo  

pedimos a tu trono soberano  

quisiéramos morir bajo aquel cielo.  

 

Y en otro momento, dirigiéndose a su hermana, quien se lamentaba de tener 

que vivir en Tacuba, le responde:  

 

Yo cedo por Tacuba, pueblo inmundo,  

Roma, famosa capital del mundo.32  

 

Por otra parte, el amor y la veneración a la virgen de Guadalupe está presente 

en muchos de sus escritos, baste recordar, entre otros, los de Clavijero, Alegre, Abad 

y Maneiro.  

 

A continuación realizamos un breve comentario sobre algunas de las opiniones 

de Alegre sobre las controversias de carácter teológico, controversias que no rehuye 

plantear sino que, por el contrario, y al parecer, las juzga normales y necesarias. Las 

palabras de nuestro jesuita son interesantes y significativas en la tarea de respetar y 

justificar dichas polémicas y por plantear el problema de las relaciones entre gracia y 

libre albedrío al interior de la naturaleza humana, problema que nos conduce a 

distinguir las bases filosófico-teológicas del humanismo jesuita de los siglos XVII y 

XVIII. "Los teólogos cristianos avanzan con opiniones diversas... Luego, hubo, hay y 

habrá siempre controversias escolásticas muy sutiles en torno a las verdades 

reveladas... cuestiones que no parió la sola cavilación de los herejes sino que las 

                                                 
32 En G. Méndez Plancarte, op. cit., Antología, pp. XI y ss.  



engendró la oscuridad misma de los asuntos y la ambigüedad de las verdades 

reveladas". Y entre ellas se refiere, realizando un planteamiento en forma  

interrogativa, a: " ¿Cómo puede entenderse la predestinación o la eficacia de la gracia 

y cualquier operación de Dios en nosotros junto con la libertad humana?" Añade, son 

cuestiones que están fuera de la fe, "¿quién pues no se da cuenta que en estas 

cuestiones tan variadas e innumerables que pertenecen a las obras más oscuras de 

Dios o a las partes más misteriosas de las Escrituras es muy difícil definirse y 

comprenderlas dentro de algún género seguro; quién, digo, no ve que de ellas se 

ignoran muchas cosas, salvada la fe cristiana, y que por lo demás se puede errar sin 

crimen de herejía? En consecuencia para mí eso es filosofar". Alegre está mostrando, 

desde un principio, su inquietud e inclinación por la controversia teológica que más 

adelante enfocará. Está reconociendo las dificultades que en ella pueden presentarse 

y está advirtiendo que en tal difícil cuestionamiento se puede errar sin caer en la 

herejía.  

Asimismo, es necesario tener presentes sus palabras en relación con santo 

Tomás que vienen a confirmar lo anterior: "Seguimos a Santo Tomás hombre único; 

sin embargo no jurando por sus palabras, pues en su época no existía todavía la 

división de las escuelas teológicas... Y de este varón además de su doctrina, hemos 

deseado imitar también dos de sus virtudes, ciertamente la reverencia inscrita e 

ingénita en él mismo hacia los Padres y los autores antiguos, como decía Cayetano, y 

su singular modestia para citar a los escritores, o incluso para impugnarlos".  

Por otra parte, en las Proposiciones, como puede advertirse, plantea y defiende 

el derecho natural, reflexiona sobre la virginidad y las nupcias, además de presentar 

un conjunto de ideas sobre temas diversos mediante las cuales puede conocerse la 

complejidad de su pensamiento. Cabe señalar que en las propuestas de Alegre y 

Márquez, como el lector puede advertir, se destacan, además de lo ya señalado, dos 

temas por demás importantes, éstos son, el humanismo que adquiere en Alegre bases 

y contenidos esenciales y en Márquez las reflexiones sobre lo bello. Por lo mismo, en 

primer lugar, es necesario precisar qué connotación y contenido le concedo al término 

humanismo al interior del discurso filosófico de este grupo de jesuitas mexicanos del 

siglo XVIII. El humanismo mexicano al que paso a referirme tiene una estructura y un 

significado propio; está muy lejano de concepciones apriorísticas de lo humano o de 

señalamientos más o menos concretos de lo que debe ser el hombre. El humanismo al 

interior de la tradición filosófica mexicana, ya desde el siglo XVIII, se caracteriza, 

primordialmente, por la dignificación de la naturaleza humana y por el respeto a la 

esencialidad del otro; lo que supone comprender al otro en su mismidad, sin intentar ni 

suponer una violenta imposición de valores, esto es, respetando y reconociendo su 



identidad. Abrir el camino para un diálogo que conduzca a un discurso en el que se 

reconozca al otro como tal y por lo mismo se le respete. Asimismo, este humanismo 

no guarda ninguna relación con la interpretación que se dio en el Renacimiento a los 

términos studio humanitates, que, como se sabe, designaba un programa de estudio 

en el que se contemplaba la gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral en su 

relación con la educación del hombre. Tampoco tiene relación con la significación que 

le concedió Antonio Gómez Robledo, en su ponencia "México y el humanismo clásico", 

al referirse a la tarea humanista que los jesuitas mexicanos del XVIII realizaron al 

verter al castellano textos clásicos griegos y latinos.33  

Nos referimos en estas páginas, concretamente, a aquel pensamiento 

mexicano que se caracterizó por una marcada inclinación y una inquietud por por la 

reflexión sobre el hombre, en relación con las injusticias sociales que había padecido y 

seguía padeciendo, por su naturaleza espiritual y, lo que es más importante, como ya 

se ha indicado, por la dignificación de lo humano.  

Por otra parte, en el pensamiento humanista mexicano no aparece ni funciona 

la deificación del hombre al estilo de un Picco de la Mirandola, quien, como sabemos, 

afirmaba:  

 

Al fin me parece que he llegado a comprender la razón de que el hombre sea la más 

afortunada de las criaturas y merecedor, en consecuencia, de toda admiración: 

precisamente es el rango que le ha cabido en suerte... pues incluso las estrellas y los 

espíritus, que están por encima de este mundo lo envidian... y, por último aguijoneados 

(los hombres) por el amor inefable, raptados a nosotros mismos cual ardiente Serafín, 

plenos de divino poder, ya no seremos nosotros mismos, llegaremos a ser Aquel mismo 

que nos hizo.34 

 

O bien la idea del hombre que encontramos en el humanista español Fernán 

Pérez de Oliva, quien en su Diálogo de la dignidad del hombre afirma, refiriéndose al 

hombre, "tengo delante de mis ojos la más admirable obra de cuantas Dios ha hecho". 

Pérez de Oliva ve en el hombre, "como en un espejo claro el mismo ser de Dios”.  

El humanismo europeo fue, en mucho, una respuesta a la escolástica 

decadente sobre el tema del hombre; por el contrario, el humanismo mexicano se 

debe a escolásticos abiertos a la modernidad. Es consecuencia de un proceso de 

racionalidad que responde a una situación concreta de colonialismo y que implica una 

                                                 
33 Ponencia presentada en el Congreso El Humanismo en México, organizado por Rubén Bonifaz Nuño, 
UNAM, 1980.  
34 Picco de la Mirandola, Oración sobre la dignidad del hombre.  



protesta a ello. Es, el mexicano, un humanismo con relación a lo social concreto que 

tiene, entre varios fundamentos y bases que más adelante señalaremos, al derecho 

natural. Es un humanismo que enfoca críticamente la problemática del hombre 

americano y en general la problemática de todo hombre sojuzgado. Es un discurso 

antipoder, conformado desde una realidad colonial, discurso en el que no funciona lo 

imaginativo siendo su contenido ontológico, en el más amplio sentido de la palabra, el 

hombre, por lo mismo es un humanismo que abraza a todos los hombres, sin 

distinción de raza, cultura o credo. Vayamos a Alegre, quien en sus Instituciones 

teológicas comenta "qué debe decirse de la multitud innumerable de esclavos etíopes 

que durante estos quinientos años han sido llevados a las colonias españolas... y que 

todavía siguen siendo llevados... estos etíopes ni son esclavos por su nacimiento, ni 

por sí mismos... síguese que esa esclavitud es del todo injusta e inicua".  

Andrés Cavo, otro de nuestros jesuitas, afirma: "Menor mal es que ningún 

habitante del Nuevo Mundo se convierta a nuestra Santa Religión y que el señorío del 

Rey se pierda para siempre que el obligar a aquellos pueblos a lo uno y a lo otro con la 

esclavitud".  

Pedro Márquez reafirma su discurso humanista planteando la hermandad entre 

los hombres con base en la conciencia filosófica:: "el verdadero filósofo es cosmopolita 

(o sea ciudadano del mundo) tiene por compatriotas a todos los hombres y sabe que 

cualquier lengua, por exótica que parezca, puede en virtud de la cultura ser tan sabia 

como la griega. Con respecto a la cultura la verdadera filosofía no reconoce 

incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya 

sido educado en los polos o en la zona tórrida”.   

Es sumamente interesante la tarea que le concede a la filosofía y a la 

proyección social y cultural de la misma; plantea una idea de filosofía por cierto muy 

distinta a la tradicional de la escolástica, y ofrece de ella una visión original que ni los 

ilustrados franceses, ingleses ni españoles tuvieron en cuenta en sus reflexiones sobre 

el hombre y la conciencia filosófica.  

Ahora bien, en este humanismo de los jesuitas mexicanos del siglo XVIII 

pueden distinguirse dos connotaciones: una, la que acabamos de señalar, 

caracterizada por una marcada dirección y política que plantea la necesidad de una 

transformación en el pensamiento y en la práctica; otra, en la que lo propuesto nos 

conduce a las bases filosófico-teológicas del humanismo al que venimos refiriéndonos: 

El texto de las Instituciones teológicas de Francisco Javier Alegre nos abrió el camino 

y nos condujo a dichas bases. Concretamente en el Libro VII, Proposición III y IV, 

cuyos títulos son, respectivamente, El hombre en ningún estado tiene necesidad de 

auxilio sobrenatural para conocer cualquiera verdades naturales y El hombre ha 



podido y puede querer y obrar el bien moral sin el auxilio de la gracia sobrenatural, se 

encuentran las bases de este humanismo unidas a una gran riqueza de pensamiento 

teológico-filosófico. Ya desde el Prefacio puede advertirse, como hemos indicado, la 

inquietud e interés de Alegre por las controversias teológicas cuando afirma: "En 

verdad, hay otras cuestiones que no parió la sola cavilación de los herejes, sino que 

las engendró la oscuridad misma de los asuntos... Los teólogos cristianos avanzan con 

opiniones diversas, sin embargo", advierte, y previene el resultado del problema 

cuando afirma, “la fe queda a salvo", y se puede "errar sin crimen de herejía".  

En relación con las Proposiciones citadas necesario señalar que Alegre, al 

enunciarlas, no afirma ni niega, simplemente plantea la cuestión y con prudencia 

expone las distintas soluciones ofrecidas; pero esto, dado el contenido de ellas y el 

contexto de la época, es sumamente importante, ya que es el reflejo y el dato 

indudable de su inquietud en relación con el problema de la  naturaleza humana, 

inquietud que aflorará en sus propuestas por dignificar al hombre. Dicho problema se 

encuentra en toda la tradición cristiana; sin embargo, Alegre, aun cuando hace 

mención de la tradición apostólica, se refiere, concretamente, a los planteamientos de 

Lutero en el siglo XVI a propósito de la relación entre gracia y libertad que se da en el 

hombre. Asimismo, es necesario advertir que aun cuando en estas Proposiciones no 

cita al jesuita Luis de Molina ni a su obra Concordia del Libre arbitrio con la gracia,35 el 

contenido de este texto estaba muy presente en su pensamiento.  

El gran mérito de Alegre fue retomar el problema y, como ya hemos indicado, 

con suma prudencia intentar solucionado recurriendo a un término medio que no era 

otro, sino el señalado en el siglo XIII por el aquinatense.36 

                                                 
35 Esta obra de Luis de Molina se publicó en Lisboa en 1588. En torno a su contenido se dio la celebre 
polémica entre jesuitas y dominicos en la que se discutió el grado de incidencia de la divinidad en los 
actos libres del hombre. La pasión fue tan grande al interior de la polémica que en 1596 los dominicos 
pidieron al papa Clemente VIII que condenara dicha obra.  
36 En el siglo XVII los jesuitas mexicanos Antonio Núñez de Miranda, Diego Martín de Alcázar y José 
Pedro Cesati, entre otros, refutando a Lutero, plantearon el tema de la sciencia media o condicionata, 
como la llamó Francisco Suárez. El fin primordial y el contenido de esta sciencia media era plantear el 
problema de la libertad del hombre en su relación con la gracia divina, así como la posibilidad de la 
acción del hombre en la historia. En relación con ello puede consultarse el libro del doctor Ramón Kuri 
Camacho, La Compañía de Jesús. Imágenes e ideas. México, BUAP / Plaza y Valdés, 2000. 

Joaquín Luis Illanes y Josep Ignasi Saranyana, refiriéndose a la ciencia media, afirman: "En el 
sistema molinista resulta capital la noción de ciencia media: la ciencia que Dios tiene de las acciones 
libres que una criatura ejercitaría si se hallase en determinadas circunstancias; es ciencia media porque se 
halla entre el conocimiento que Dios tiene de lo puramente posible y el conocimiento que tiene de lo real. 
También resulta capital la noción de concurso simultáneo: la causa primera y la causa segunda libre 
influyen a la vez sobre la misma determinación del acto como dos causas conjugadas y no subordinadas 
entre sí", en Historia de la teología. Madrid, B. A. C., 1996, p.148. 

El problema de la naturaleza humana en el siglo XVI, al interior del catolicismo, se presenta 
sumamente complejo y en algunos de sus contenidos se descubre la influencia nominalista. Al respecto 
puede consultarse el capítulo 2 de mi libro Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el 
hombre. México, Miguel Ángel Porrúa, 2004.  



Lutero había planteado la corrupción esencial de la naturaleza humana 

afirmando que la salvación del hombre se debía solamente a la gracia divina y a la fe, 

y que las obras realizadas por el hombre no intervenían en su salvación, "en los 

Artículos de  Schmalkalda de 1537-1538, Lutero dejó establecido como dogma básico 

la justificación de la fe, del que no cedería un ápice ni haría concesión alguna. Ello 

significaba que la santificación, liberación y salvación del hombre provenían solamente 

de la gracia divina, es decir, por la fe que, en última instancia, era un don de Dios. 

Ninguna ley, ni mérito, ni obra de ningún genero puede acarrear la salvación".37  

Lutero se basaba primordialmente en san Pablo, entre otras, Epístola a los 

Romanos, 3.2: "Y pensamos que el hombre es justificado por la sola fe sin las obras 

de la ley". Pero ante las afirmaciones luteranas ¿dónde quedaba la voluntad humana?, 

si solamente salvaba la fe ¿qué lugar ocupaban frente al determinismo luterano la 

voluntad y el libre albedrío del hombre?  

A estos inquietantes planteamientos respondió el jesuita Luis de Molina en su 

obra citada; Alegre, como hemos indicado, vuelve, en cierto modo, a plantear el 

problema y con base en sus comentarios y soluciones surge el más auténtico 

humanismo católico al afirmar el libre albedrío del hombre y el sentido de su 

autodeterminación, relacionando esto, simultáneamente, con el concurso divino.  

La lectura del texto de Alegre es en cierto modo difícil por los matices que el 

jesuita introduce en sus afirmaciones, que, por lo mismo, en algunos momentos, no 

resultan tan definitivas; pero este estilo, debido a un justificado temor dado el contexto, 

era común entre los escolásticos de la época que se abrían a la modernidad y 

retornaban cuestiones teológicas como la enfocada en estas páginas. Además, Alegre 

no deseaba anunciar ni menos actualizar la polémica, ya citada, entre su Orden y la 

Orden de los dominicos, por lo mismo sabia y prudentemente concluye reafirmando lo 

dicho por santo Tomás de Aquino.  

Es oportuno recordar algunos de los planteamientos de Alegre que enaltecen a 

la naturaleza humana tanto la del fiel como la del infiel. En la Proposición III, Libro VII, 

el lector puede confirmar que el jesuita concede una gran importancia a la razón del 

hombre citando a los paganos que conducidos por su propia razón natural realizan 

actos dentro del espacio de la ley, éste sería el caso de los antiguos mexicanos.  

"Proposición IV: [...] la verdadera doctrina de la Iglesia sostiene que el hombre 

aún en estado de pecado, puede hacer alguna buena obra moral y aún que no todas 

las obras del pecador son pecado. Que esta es la doctrina de la Iglesia, no delirios de 

los escolásticos como quiso Lutero... De donde muchos sin fe y sin Evangelio de 

                                                 
37 Escritos reformistas de 1520. Martin Lutero. Pról., selec. y notas de Humberto Martínez. México. SEP. 
1988. (Cien del mundo)  



Cristo, hacen sabiamente algunas cosas o santamente como agradar a los padres, 

como dar la mano al pobre...”  

Esta referencia al mundo pagano viene a confirmar su humanismo universalista 

y su interés por enaltecer la esencia de lo humano, y con un sabio conocimiento de la 

naturaleza humana afirma: "Nadie es tan bueno que no obre a veces mal; luego nadie 

es tan malo que no obre a veces bien... perseguimos lo que nos habíamos propuesto, 

a saber, que el hombre había podido en estado de justicia original, y también ahora, 

sin el auxilio de la gracia sobrenatural, hacer algún bien moral". Estas palabras vienen 

a confirmar el libre albedrío en el hombre oponiéndose al determinismo luterano y son 

la base esencial del humanismo cristiano planteado por Alegre y su grupo en el siglo 

XVIII.  

 

 

 

(ROVIRA GASPAR, María del Carmen, “Filosofía y Humanismo”, 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. 101-129. ISBN UNAM 978-970-32-4518-5, ISBN UAEM 978-970-

757-102-0). 


