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El barroco jesuita 
novohispano: la forja de un 
México posible *

Jesús Márquez Carrillo**

Esta obra se adentra en lo barroco, entendido como “la disponibilidad para in-
ventar y revitalizar, uniendo lo antiguo con lo nuevo, prestándose a la renova-
ción y echando mano de todas las posibilidades siempre en tensión. A su vez, 
lo barroco –señala el autor– “es inseparable de la libertad y de la teología de 
los afectos derivada de los Ejercicios Espirituales”, pero también es inherente 
a la teología de la ciencia media, pues ésta y el arbitrio humano como topos de 
la libertad son el fundamento de lo barroco, es decir de la capacidad estética y 
forma nueva para incidir sobre la realidad, haciendo posible una cultura de la 
paz, prosperidad y legalidad, humanizando sensibilizando”

En cambio, lo jesuita novohispano no puede confundirse con lo colonial y 
viceversa. Lo novohispano, nos dice el autor “es siempre la inventiva, la crea-
ción, la síntesis, la actitud echada para delante en una travesía difícil pero llena 
de esperanza […]. Al contrario, lo colonial es siempre la dependencia, la imi-
tación extralógica de modelos de la racionalidad occidental” […] Lo colonial y 
lo novohispano –remata– son opuestos, “aunque con harta frecuencia se mez-
clan y se confunden, especialmente después de la expulsión de la Compañía 
de Jesús en 1767” (p.31).

Por eso, dividida en siete partes y 23 capítulos, que abarcan 636 páginas, 
más fuentes y bibliografía, el objetivo de esta obra es estudiar “aquellos aspec-
tos de la relación entre teología de la ciencia media, pensamiento y espirituali-
dad jesuitas, analizando e interpretando doctrina intelectual, pasado histórico 
y vida religiosa y civil en una historia general de la cultura (p. 13). Para este 
propósito, con escrupulosa rigurosidad, no sólo se adentra, fundamentalmen-
te, en la consulta de documentos radicados en distintas bibliotecas y archivos 
novohispanos, sino que se da a la tarea de traducir los manuscritos latinos de 
profesores jesuitas, sobre todo de teología y filosofía, en algunos colegios de di-
cha Orden (p. 20). En esta medida, el autor consigue mostrarnos con meridia-
na claridad no sólo la savia intelectual de por los menos 20 preceptores, sino 
también sus particulares formas de reproducción, algunos con varias obras.

Si bien, como en diversas ocasiones se ha dicho, la mejor manera de inter-
pretar erróneamente un curriculum es basándose en libros de texto, planes o 
programas de estudios, lo más importante a destacar es que, pese a todo, éstos 
tienen un significado a la vez simbólico y práctico: expresan y legitiman ciertos 
objetivos deliberados de la escolarización y permiten conocer aquello que en 
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cierta época se consideraba socialmente útil, aun cuando eso no nos garantice 
un detallado conocimiento sobre la forma y lo que efectivamente aprendieron 
los estudiantes y enseñaron los catedráticos.1

En este caso, al acercarse el doctor Kuri a los textos manuscritos de los 
maestros y a las apostillas marginales que escribieron en los libros de lectura, 
nos estamos arrimando a un universo distinto. Para Cavallo y Chartier, la lec-
tura no está previamente inscrita en el texto, existe una distancia entre lo que 
transmite y lo que potencialmente es capaz de desarrollar histórica y socialmen-
te en cada época, en cada lector, en cada comunidad o grupo. En una historia de 
la lectura, lo importante a destacar es la manera cómo se ha ido tejiendo en el 
tiempo y en el espacio la relación entre el mundo del texto y el mundo del lec-
tor, pero también la identidad de las prácticas que, compartidas por distintos 
grupos de lectores en determinadas épocas, constituyen comunidades de inter-
pretación.2 Sobre esta base, un concepto clave y central en la obra de Chartier 
es el de apropiación. La “apropiación del lector –señala– tiene sus límites pero, 
al mismo tiempo, es una producción inventiva, una forma de construcción con-
flictiva de sentido”.3 Prestar atención a “las condiciones y a los procesos que, 
muy concretamente, llevan las operaciones de construcción de sentido […] es 
reconocer... que ni las inteligencias ni las ideas son descarnadas y... que las ca-
tegorías dadas como invariables, ya sean filosóficas o fenomenológicas, deben 
construirse en la discontinuidad de las trayectorias históricas”.4 Justamente este 
es uno de los aciertos metodológicos del libro. 

Buscó, nos dice el doctor Kuri, practicar la interpretación de manera metó-
dica y resistir a la tentación de separar la verdad del método. La comprensión 
histórica pone en juego todas las paradojas de la historicidad. “¿Cómo un ser 
histórico puede comprender históricamente la historia? ¿Cómo actualiza signi-
ficaciones susceptibles de ser retomadas y comprendidas por otro ser históri-
co que sobrepasa su propia situación histórica?” Se presenta de este modo, “el 
problema de la relación entre la fuerza y el sentido; entre la vida que conlleva 
una significación y el espíritu capaz de encadenarlos en una sucesión coheren-
te” (pp. 20-21). Pero asimismo, el problema de la  interpretación, pone en juego 
el problema de la comprensión. Los datos teológicos, filosóficos e historiográfi-
cos son condición de la interpretación (en el sentido preciso de exégesis) vincu-
lados con la comprensión (en el sentido amplio de la inteligencia de los signos 
de la historia). Así, metodológicamente, esta obra atiende a tres niveles: “desde 
la historia documental que afecta a los criterios de verificación, pasando por la 
historia explicativa hasta llegar a esa historia que podríamos denominar poéti-
ca, “puesto que es propia de las grandes ficciones, de los relatos fundacionales 
gracias a los cuales las naciones se comprenden a sí mismas”. (p. 22)

Fundada en los inicios de la época moderna, cuando las cuatro partes del 
mundo (Europa, América, Asia y África) comenzaban a integrarse bajo la égida 
de la cultura occidental y desde el imaginario cristiano, la Compañía de Jesús, 
a través de sus redes y contactos transoceánicos, tuvo en Nueva España un pa-
pel fundamental no sólo en la difusión de la cultura greco-latina y los conoci-
mientos científicos de su tiempo, sino que muy vinculada a las élites agrarias, 
mineras y mercantiles y ella misma gran emprendedora, se preció también de 

1 Goodson, 1991, pp. 10-11, 29-30.
2 Cavallo y Chartier, 1998.
3 Chartier, 1999, p. 249. A su vez, la perspectiva teórica de Chartier se afina con Mijail Bajtin, Michel Foucault, 

Michel de Certeau y Louis Marin, vid. Chartier, 2001.
4 Chartier, 1992, p. 53.

grafilia 11.indd   181 06/06/11   18:20



182

su “identidad criolla y de su fortaleza espiritual”.5 Esto es uno de los puntos 
desarrollados desde distintos ángulos a lo largo del libro. “Los jesuitas, apunta 
el autor, fueron capaces de desarrollar un proyecto cultural alternativo a la mo-
dernidad unanimista y homogénea de la Ilustración, convirtiéndose en bandera 
de diversos movimiento sociales, culturales, económicos y artísticos de fecun-
da simbiosis entre lo particular y lo universal”. En Nueva España, la Compañía 
llegará a ser una barrera sólida contra la modernidad ilustrada en la medida en 
que beba de la cultura clásica, del Medievo, del Siglo de oro español, de Jeru-
salén, de Atenas, de Roma y Mesoamérica. (p. 29)

Desde el punto de vista filosófico y teológico, la Compañía de Jesús se ha-
bía preocupado en sus orígenes por desarrollar el pensamiento de santo Tomás, 
destacando en esta empresa varios miembros de la Orden, como Francisco Suá-
rez (1548-1617) o Luis de Molina (1535-1600), y si los colegios jesuitas hincaron 
sus enseñanzas en el conocimiento del estagirita y el aquitanense y, aún más, 
en el plan de estudios de teología de cuatro años se señaló como libro único la 
Summa Theologica, en los hechos poco a poco, durante el siglo xvii, se fue aban-
donando el pensamiento del doctor angélico e introduciendo las ideas de Fran-
cisco Suárez y sus glosadores, señala el doctor Kuri.

Para Francisco Suárez, como para santo Tomás de Aquino, el teólogo con-
templa a Dios no solamente como Dios en Sí mismo, sino también como fin 
último del hombre. Eso significa que el teólogo se interesa por el camino de 
salvación, pero la salvación se alcanza mediante los actos libres y la rectitud 
moral.6 “Voz de Dios y, por lo mismo, voz del hombre, no hay poder humano 
que sea capaz de callar a la conciencia, ni hay para el hombre mayor obligación 
que obedecerla”.7 En esta medida, parte importante de la filosofía suareciana 
la constituyen sus doctrinas políticas.8 Suárez concibe al Estado como un todo 
ordenado en el que las voluntades de gobernados y gobernantes se articulan a 
la luz de la ley natural comunitaria y en interés del bien común. En esta medi-
da, las diversas estructuras políticas y jerárquicas son únicamente medios para 
conseguir el perfeccionamiento moral y social de los hombres. De ahí que el 
Estado deba ejercer un papel activo en la transformación de la sociedad, pero 
sin oprimirla, pues el poder y la autoridad han sido puestos por el Señor para 
fomentar la unidad total del pueblo de Dios en el reino de Dios. Tenemos pues, 
que las tesis suarecianas conocidas y defendidas por los jesuitas de mediados 
del siglo xviii se manifestaban en contra de la magnificación del poder real y 
su política centralizadora. En esta medida, sus intereses coincidieron con los 
de los grupos dominantes que vislumbraban una nueva patria y suponían que 
ésta era posible, al margen de un imperio en decadencia.

Dada la distancia y la escasa profesionalización de los burócratas, el con-
junto político novohispano de los siglos xvi y xvii consiguió mantenerse con un 
considerable margen de independencia, limitando a la Corona en sus posibili-
dades de explotación colonial, recaudación de ingresos fiscales y presencia de 
la autoridad regia.9 Por eso se pudo desarrollar, particularmente en la primera 
mitad del siglo xviii, un pensamiento político reformista, cuyos representan-

5 Todorov, 1987, pp. 14-15; Suárez “Humanismo e imperio...”. 
 artsandscience.concordia.ca/cmll/spanish/antonio/ACH_Con_Ab/ACH_CA_Juan_Luis_Suarez.doc; Zea “América 

como conciencia” ensayistas.org/filosofos/mexico/zea/bibliografia/acc/; Mignolo ”La colonialidad...”. www.aulain-
tercultural.org/article.php3?id_article=503; Torales Pacheco, 2008, pp. 397-398; Gonzalbo Aizpuru, 1990, p. 228.

6 Copleston, 1992, III, pp. 362-363.
7 Gallegos Rocafull, 1948, pp. 15-16.
8 Kuri Camacho, 1994: 20-21; 1996, pp. 171-184.
9 Brading, 1975, pp. 58-62.
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tes estuvieron ligados al aparato del Estado y su propósito fue transformar la 
sociedad desde arriba.10 Funcionarios influidos por el pensamiento renovador 
aprendido en los colegios jesuitas se dieron a la tarea de hacer prosperar el bien 
común (público), en sincronía con el espíritu ilustrado, con los cambios suce-
didos en la península ibérica.11 El inconveniente de fondo fue que las reformas 
impulsadas en la Nueva España en los dos primeros tercios del siglo xviii las 
propusieron individuos que no alimentaban ninguna vocación centralizadora 
del poder, tan propia del absolutismo ilustrado. Una de sus convicciones era 
que participando el poder público en la transformación de la sociedad, el des-
tino del común debía estar por encima de los intereses de una minoría, pues la 
prosperidad del país no se podía medir por la acumulación de la riqueza y el 
esplendor de unos cuantos.12 Y, aunque defendieron la superioridad y exclusi-
vidad de la cultura occidental, ésta no la llevaron a todos los dominios, porque 
participaron de una visión jerárquica e incluyente del mundo y la sociedad no-
vohispanos.13 Las consecuencias se dejarían sentir con la llegada de la ilustra-
ción metropolitana y su carácter estatalista y utilitario, fundamentado en un 
nuevo rescate de las ideas políticas expuestas por Tomás de Aquino. La  brega 
de los jesuitas en contra de la modernidad espontánea y “ciega” del mercado 
capitalista y en contra del “desencantamiento del mundo” se mantuvo durante 
un largo tiempo. Aun en vísperas de la revolución industrial, en lugar del ca-
pital, los jesuitas, quisieron poner a la ecclesia, a la comunidad humana sociali-
zada en torno a la fe y la moral cristianas, pero fueron incapaces de vencerlo. 
Su proyecto resultó ser menos eficaz y atractivo para una “sociedad abierta” 
que prometía aquí y ahora el paraíso.14 La suya fue una modernidad alterna-
tiva vencida. Hoy exhumada por el doctor Kuri Camacho, en este libro pode-
mos encontrar con extrema lucidez y sensibilidad sus fundamentos teológicos, 
políticos, filosóficos y morales. 

10 Urías Horcasitas, 1996, p. 63.
11 Sobre las reformas en España, Rodríguez, 1997, pp. 92-100.
12 Kuri Camacho, 1996, pp. 148-149.
13 El pensamiento del canónigo poblano Andrés de Arce y Miranda, por ejemplo, no cae en el “ideal de un mundo 

uniforme que comparte los mismos gustos, el mismo estilo de vida o la misma lengua, sino sólo ciertos valores supra 
históricos” que deben ser difundidos y defendidos sin violencia, pues rechaza que la instrucción deba imponerse 
“a contrapelo del espíritu humano o se adopte un racionalismo que no le parece sinónimo de razón”. Vid. Kuri 
Camacho, 2000, pp. 314-317.

14 Echeverría, 1998, pp. 73-74.
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