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Introducción

Los métodos misionales de las grandes Órdenes religiosas variaron según sus desti-
natarios y sus expectativas. La ampliación del universo pastoral a partir de los grandes via-
jes y descubrimientos se consolidó, sobre todo para las Órdenes con gran presencia en
América, con la formación de nuevas sociedades mestizas. Por otra parte, la evangelización
de Extremo Oriente1, donde esta tarea no fue concomitante a un proceso de conquista-colo-
nización (la cual tuvo como consecuencia la aculturación de los dominados o una profunda
modificación de su cultura ancestral), exigió una preparación especial de los predicadores
que no sólo debían informarse de la realidad, sino que debían obrar sobre ella de modo ex-
clusivamente persuasivo, dificultad considerable cuando las pautas culturales y las reglas de
convivencia son tan disímiles.

Las nuevas necesidades pastorales2 repercutieron en la producción religiosa europea y
se sumaron a las cuestiones directamente suscitadas por los problemas de religión específica-
mente europeos3. Para atender a las necesidades espirituales de la evangelización y asegurar al
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1. Para América resulta central la labor jesuita, y para Oriente la de los franciscanos a fines del s.
XVI (y posteriormente los jesuitas, en el XVII).

2. Han estudiado este punto, Josep-Ignasi SARANYANA , La formación teológica del clero america-
no, en La Iglesia en América: siglos XVI-XX, Ed. Deimos, Madrid 1993, pp. 127-135 y Primitivo TI-
NEO, La iglesia diocesana y la evangelización, en Pedro BORGES(dir.), Historia de la Iglesia en His-
panoamérica y Filipinas, BAC, Madrid 1992, II, pp. 259-278.

3. Sin embargo, esta repercusión no tuvo un eco adecuado en la producción bibliográfica, porque
la Iglesia Romana, durante los primeros tiempos de la Reforma, estuvo abocada a ese problema. Aun-
que el Concilio de Trento se ocupa del tema, lo hace en un contexto claramente influido por la necesi-
dad de una Contra-Reforma que asegurara la autoridad de Roma. De esta preocupación centralista se
derivan en buena medida todos los conflictos de patronato que asediarán las relaciones del Papado con
los reyes de las potencias colonizadoras.



mismo tiempo la obediencia a la ortodoxia romana, Gregorio XV instituyó en 1622 la Congre-
gación de Propaganda Fide, y ese mismo año fijó sus atribuciones y competencias. La juris-
dicción de la Congregación abarcaba las zonas que no tenían clero local organizado, fueran o
no países cristianizados4. Para los territorios hispánicos (que constituyen el objeto especial de
este estudio) la actividad de la Congregación se vio dificultada porque la Corona Española se
negó a conferir al nuncio en Madrid las facultades que ella le atribuía para establecer contac-
tos en sus territorios, asumiendo en forma absoluta el patronato regio5. Por tanto, la experien-
cia que se recogió en la misión en Europa y Medio Oriente no fue transferida a América sino
en forma parcial. Durante toda esta época, la misión se desarrolló conforme a la estrategia de
los jesuitas, principales protagonistas luego de alguna confrontación. Debemos aguardar a su
expulsión para asistir al establecimiento efectivo de los colegios de la Congregación, si bien
hay algunas fundaciones en el s. XVII , encabezados por los franciscanos.

La producción pastoral de los siglos XVII y XVIII muestra las influencias recíprocas
entre las directivas eclesiásticas y el medio en el cual se desarrollan (al contrario de lo que
ocurre para la producción científica). Por eso el estudio de la bibliografía teológico-pastoral
en estos siglos constituye una fuente no desdeñable para comprender la realidad religiosa y
social que estas obras tenían en vista6.

Para situar adecuadamente este género literario, por lo demás profuso y variopinto, es
menester ubicarlo en el esquema general de los escritos religiosos7. Los géneros literarios reli-
giosos son a su vez muy variados y en algunos casos difícilmente encasillables. Dejando apar-
te los escritos de derecho canónico, los de historia eclesiástica y los disciplinarios, una tradi-
ción que se remonta a las universidades bajomedievales los clasifica en a. teológicos; b. de
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4. Sobre estos aspectos reglamentarios, vid. Ángel SANTOS HERNÁNDEZ, Misionología. Problemas
introductorios y ciencias auxiliares, Sal Terrae, Santander, pp. 23 ss.

5. Desde el punto de vista legal, por otra parte, los territorios de América y Filipinas no eran «tie-
rra de misión» en el sentido de la Congregación, porque para ese entonces todo el territorio estaba di-
vidido en jurisdicciones con jerarquía en sus cabezas o capitales, aunque en la práctica muchas zonas
no eran evangelizadas por falta de misioneros o por la hostilidad de los nativos.

6. Por lo que hace al mundo hispánico, y especialmente a América, la importancia de las bibliote-
cas, para la reconstrucción histórica, deriva de la estrecha relación entre literatura y sociedad, tal como
lo han destacado, entre otros, los siguientes trabajos: Antonio ANTELOI, Literatura y sociedad en la
América Española del siglo XVI: notas para su estudio, en «Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y
Cuervo», 28/2 (1973) 279-330; Raquel CHANG RODRÍGUEZ, Apuntes sobre sociedad y literatura hispa-
noamericanas en el s. XVII, en «Cuadernos americanos», 4 (1974) 131-144. Sobre bibliotecas colonia-
les y su relación con las Europeas están los clásicos trabajos de José TORREREVELLO, Bibliotecas e im-
prentas en la América colonial, en «Boletín de la Academia Nacional de Historia», 14 (Buenos Aires
1941) 209-223; Guillermo FURLONG, Bibliotecas argentinas durante la dominación hispánica, Buenos
Aires 1944; José Toribio MEDINA, Biblioteca hispanoamericana, 1493-1810, Santiago de Chile 1958-
1962, 7 vol.; Guillermo HERNÁNDEZ DEALBA, Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia, Inst.
Caro y Cuervo, Bogotá 1977; Ildefonso LEAL, Libros y bibliotecas en Venezuela colonial (1633-1767),
Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, Caracas 1978, 2 vols.

7. Un estudio sistemático general (con posterior aplicación al caso concreto) en José María SERRA-
NO PRADA, Catálogo Sistemático de la Biblioteca de Misiones y Universidad del Cauca: siglos XV-
XVIII. Historia y evaluación de las colecciones, Universidad del Cauca, Popayán 1994, pp. 80 ss.



espiritualidad; c. de predicación. Aunque los temas sean los mismos (el depósito de la fe) los
objetivos, métodos y estilo de redacción son muy diversos. Los escritos teológicos, que confi-
guran el currículo de los estudios homónimos, y se destinan a especialistas o estudiantes, se
subdividen a su vez en sistemáticos y exegéticos8. Posteriormente surge otra rama de la teolo-
gía sistemática que adquiere fisonomía propia: la teología moral. Aunque consta de una parte
general teórica, la tendencia a lo largo de la modernidad fue acercarse cada vez más al enfoque
casuístico, al servicio de los confesores y directores de conciencia. En este caso el nexo entre
la teoría y su aplicación en la pastoral es más estrecho, porque la solución de los casos de con-
ciencia diferirá según la teoría moral que se acepte (no se solucionará lo mismo un caso desde
el tuciorismo que desde el probabilismo). Las grandes disputas entre las escuelas morales y la
irreductibilidad de las soluciones determinaron una profusa bibliografía en esta línea durante
los ss. XVII y XVIII 9. Tenemos así, como apéndice –más o menos conexo– con la teología siste-
mática, un primer grupo de escritos de pastoral: los de moral práctica, dentro de los cuales in-
cluimos, a los efectos de este trabajo, los manuales para confesores y directores de conciencia.

La segunda gran categoría de escritos religiosos, los espirituales, son aún mucho
más variados, pero en líneas generales comprenden dos grandes grupos: los más vinculados
a la teología (y, desde el s. XV a la teología mística) generalmente destinados a miembros
del clero y órdenes religiosas, y los escritos de espiritualidad para seglares. Estos últimos
constituyen el segundo grupo de escritos pastorales10.

Los escritos de predicación son una categoría muy antigua en la iglesia; el género
clásico de expresión es el sermón y en menor medida la epístola. Ambas categorías subsis-
ten, aunque con muchas variantes, hasta estos siglos XVII y XVIII .

En este marco debemos ubicar el tema concreto del cambio de perfil del cual trata-
mos. Para el análisis me serviré de un elenco11, tomando un muestreo seleccionado según
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8. Los primeros siguen el método escolástico tanto en la estructuración como en la redacción.
Esta característica es homogénea para toda la producción, cualquiera sea la disciplina sistemática y la
escuela teórica. Las diferencias radican en las distintas tomas de posición frente a cuestiones concre-
tas, pero siempre dentro de la ortodoxia. Por lo tanto, dichas divergencias y las disputas consiguientes
no trascienden del plano diríamos «profesional» de la teología; en cuanto tales, no se desplazan a la
predicación. La exégesis bíblica como disciplina del currículo sigue también una técnica y una meto-
dología precisas, y sus contactos con los temas de predicación se reducen casi siempre a la coinciden-
cia en el texto bíblico que toman como base.

9. Sin embargo hay que señalar que estas controversias, aunque incidan en mayor o menor medida
en los contenidos, no se mencionan ni se usan como supuestos teóricos de las soluciones que se proponen.

10. Con todo, ya a mediados del s. XVII se detecta una «popularización» (en su forma y lenguaje)
de los escritos destinados al clero, sobre todo los que tienen en vistas el clero de misión (que por la ín-
dole de su vida tiene poco tiempo para estudios profundos y complicados). Las obras destinadas a
ellos diferían poco en su carácter y estilo, se escribían en lenguas vernáculas y se daban consejos prác-
ticos más que disertaciones teóricas. Debido a este acercamiento, he incluido este tipo de literatura
pastoral en el elenco porque, además, estaba al alcance de los laicos.

11. Sobre la importancia de las bibliotecas históricas (en especial americanas) para la reconstrucción
histórica, mis trabajos Celina A. LÉRTORAMENDOZA, Bibliotecas coloniales americanas. Un tesoro es-
condido, en «Boletín de Teología FEPAI», 12/23 (1996) 19-33 y Las bibliotecas conventuales como fuen-
te para la historia de los estudios teológicos, en «Boletín de Teología FEPAI», 13/26 (1997) 13-29.



los siguientes criterios: a. que sean obras muy difundidas en Europa (especialmente Espa-
ña, Francia e Italia) con varias ediciones; b. que se encuentren también en varios reposito-
rios de zonas de misión12.

La bibliografía pastoral jesuita

La Compañía de Jesús surge en un momento decisivo de la historia moderna euro-
pea y se instala en ella sin el peso de la tradición que influía en otras órdenes más antiguas.
Se hace cargo, desde el comienzo, de la necesidad de obrar en varios frentes pastorales:
frente a los católicos, poco preparados para el debate con los protestantes; frente a los refor-
mados, tratando de re-convertirlos al catolicismo; frente a los infieles de las Indias y de Ex-
tremo Oriente, tratando de convertirlos e inculcarles una teología muy ajena a sus cosmovi-
siones. Aunque cada frente tenía sus propios parámetros, el misionero (o simplemente el
clérigo en misión apostólica) tenía que estar preparado para actuar en todos. Esto requería
una cuidadosa preparación específica, es decir, que para ella no basta la preparación del cu-
rrículo teológico estándar. De hecho, las obras que se producen a partir del s. XVI no están
destinadas a la cátedra, ni a los novicios, sino a los sacerdotes ya encargados de misión o
que se están preparando para ella. Durante todo el s. XVII y principios del XVIII la produc-
ción pastoral de los jesuitas dominó el panorama bibliográfico y posiblemente sirvió de ins-
piración a otras órdenes.

Analizaré algunas características que se asocian a esta producción, tomando como
referencia un núcleo de obras que gozó de prestigio generalizado en la época (incluyo algu-
nas obras que fuero editadas o reeditadas después de la expulsión y/o de la supresión de la
Compañía).
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12. Por razones de acceso a este conocimiento, he considerado sólo la presencia en repositorios
americanos, ya que, por otra parte, se conoce muy poco sobre la bibliografía remanente de las misio-
nes en Oriente. Además, hay que advertir que esta exigencia determina que en el elenco haya una so-
bre-representación de obras en castellano. Con todo, es válido inferir que las numerosas traducciones
y reiteradas ediciones en España se deben en buena parte a la misión americana y no sólo al uso penin-
sular. También este requisito da por resultado una muy escasa representación de obras antes de los úl-
timos decenios del s. XVII, debido a que no se conserva, en la mayoría de los repositorios americanos,
material de consideración anterior a c. 1670. Para este muestreo tuve en cuenta los libros conservados
en los siguientes repositorios americanos: Fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de Colombia (Bo-
gotá), Fondo antiguo de la Biblioteca Nacional de México (UNAM, México), Biblioteca del Colegio de
Misiones del Cauca (Universidad del Cauca, Popayán, Colombia), Anticuariatos de los Conventos
Franciscanos de Buenos Aires, San Antonio de Padua y San Lorenzo en Argentina y de Lima, Anticua-
riato del Convento San Ramón de la Merced y del Convento de Santo Domingo en Buenos Aires. No
he considerado los inventarios porque son pocos e incompletos los que he podido ubicar. Para el fon-
do antiguo de la Universidad de Córdoba, Índice de libros del Colegio Máximo de Córdoba de la
Compañía de Jesús, preparado por Esteban Federico LLAMOSAS, en Marcela ASPELL, Carlos A. PAGE

(comp.), La Biblioteca Jesuítica de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de
Córdoba, Córdoba 2000, pp. 147-244.



Elenco de autores y títulos pastorales13

AGUADO, Francisco, SJ, Exhortaciones varias doctrinales(Madrid 1641)
BONO, Francisco, SJ, Quaresma entera, 2 v. (Valencia 1741)
BOURDALUE, Luis, SJ, Conceptos o reflexionesvarios volúmenes, según ediciones (Madrid 1780)
CALATAYUD , Pedro, SJ, Doctrinas prácticas(7 v. en la última edición que he registrado, Madrid 1797-1799)
— Apéndice a la obra de doctrina prácticas de Pedro Calatayud [Tomo 8] (Madrid 1800)
— Ejercicios espirituales
— Juicio de los sacerdotes. Doctrina práctica... (Pamplona 1736)
— Discursos morales y consideraciones familiares para todos los días del año[cada volumen corres-

ponde a un mes] (12 v. en ed. Madrid 1786-1789) 
— Entretenimiento histórico, teológico y escritural sobre los cuatro evangeliosv.v. s/ed. (Madrid

1792)
— Quaresimale(Venecia 1732)
CASTEJÓN, Agustín de, SJ, Voces del alma dadas dentro y fuera de España. Sermones de Misión... (2 v.

ed. Madrid 1739)
CASTRO, Francisco de, SJ, Reformación cristiana
COLIN, Francisco, SJ, Vida, hechos y doctrina del Venerable Hermano Alonso Rodríguez Religioso de

la Compañía de Jesús(Madrid 1762)
CORTÉSOSSORIO, Iván, SJ, Constancia de la fe y aliento de la nobleza española(Madrid 1684)
CROISET, Juan, Discursos espirituales sobre los puntos más importantes para la vida cristiana (2 v. ed.

Madrid 1783; ed. italiana, Venecia 1785)
GARAU, Francisco, SJ, El olimpo del sabio instruido de la naturaleza... (Madrid 1709)
— El sabio instruido de la naturaleza, con esfuerzo de la verdad(Zaragoza 1704, Barcelona 1711)
ISLA, José Francisco de, SJ, Sermones Panegíricos(6 v. ed. Madrid 1792-3)
JAVIER, Francisco, SJ, Sermones
LA COLOMBIÈRE, Claudio, SJ, Sermoni Sacri (2 v. ed. Venecia 1747)
MACHONI, Antonio, SJ (Ex Provincial del Paraguay), El nuevo superior religioso, instruido en la prác-

tica de gobernar(Madrid 1750, 1753)
MARTÍNEZ DE LA PARRA, Juan, SJ, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana.

(Barcelona 1770)
NEPUEU, Francisco, SJ, Pensamientos o reflexiones cristianas para todos los días del año(4 v. según

trimestres del año, ed. Barcelona 1764)
NÚÑEZ DE CEPEDA, Francisco, SJ, Idea de el Buen Pastor copiada por SS. Doctores representada en

Empresas Sacras(León 1688)
PASQUAL, Miguel Ángel, SJ, El oyente desengañado, convencido y remediado(1692)
PEREYRA, João, SJ, Exhortacões domesticas(Coimbra 1715)
PINAMONTI , Pedro de, SJ, La causa de los ricos o la obligación y fruto de la limosna(Madrid 1734)
— Exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola (original italiano no ubicado, trad. ed. Lisboa, 1752)
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13. Los títulos han sido acortados conforme al criterio habitual cuando son excesivamente largos,
lo que se indica por puntos suspensivos. Se da noticia de algunas ediciones, que no necesariamente son
las más representadas en todos los casos, sino –en general– la o las últimas que se hallan en los reposi-
torios. En muchos casos no se pudo hallar la referencia en catálogos impresos para saber cuántas edi-
ciones anteriores o posteriores hubo, porque los catálogos europeos que pude consultar son los del pro-
pio fondo y no son históricos.



— La religiosa en soledad(traducción Martín Pérez de Culla SJ, Madrid 1723)
— Synagoga desengañada(traducción Madrid, 1733)
— La vocación victoriosa(Madrid 1734)
RIBADENEYRA, Pedro de, SJ, Flos Sanctorum(Madrid 1716)
ROSIGNOLI, Carlos Gregorio, SJ, Verdades eternas explicadas en lecciones ordenadas(Madrid 1778)
SEÑERI, Pablo, SJ, Concordia entre la quietud y la fatiga de la oración [impugnación a los quietistas y

proposiciones de Molinos] (Barcelona 1688)
— El Cristiano instruido en su ley(v.v. s/ed. Barcelona y Madrid 1733 ss)
— El cura instruido(Barcelona 1735)
— El devoto de la Virgen María... (Madrid 1696)
— Exposición del miserere(Madrid 1699)
— El incrédulo sin excusa (Madrid 1715, Barcelona 1723)
— Maná del alma (4 v. en ed. Barcelona 1724)
— Quaresma2 v. (Barcelona 1724, 1765, Gerona 1761)
— Sacros Panegyricos (Madrid 1758)
SPINOLA, Fabio Ambrosio, SJ, Meditaciones sobre la vida de N. S. Jesu-Christo para cada día del año

(Madrid 1747)
TRENTO, Gerónimo, ex SJ, Quaresma (4 v. ed. Madrid 1797)
VIEYRA, Antonio, SJ, Sermones(v.v. s/ ed. Madrid 1712 ss, Barcelona 1734, original portugués)

1. Una primera característica común a toda la producción es la preeminencia de la
lengua del lugar de misión14, incluso teniendo en cuenta que muchos misioneros no eran na-
tivos españoles sino de otras partes de Europa. Esta característica, que se señala habitual-
mente, queda convalidada por la presencia efectiva de las obras. Esta tesitura, que los jesui-
tas inauguran tempranamente en forma habitual, será asumida en el s. XVIII por los demás
sectores misionales. Los jesuitas iniciaron así una tradición de traducciones sistemáticas de
las obras consideradas importantes, lo que supone en ellos una mentalidad homogeneizado-
ra no solamente con respecto a ellos mismos como orden «internacional» sino también con
respecto a los destinatarios. Es decir, no hay una conciencia de «situacionalidad bibliográfi-
ca»; no discuto que la haya habido en la práctica misional, pero si la hubo (y yo creo que
sí), esto se debió a una adecuación que corría por cuenta del misionero. En otros términos,
que cada misionero recibía una formación y un apoyo bibliográfico generales que debía
completar con su autoformación para cada situación concreta.

2. Otra característica, también generalizada, es la notable persistencia en el uso de
bibliografía pastoral jesuita varios decenios después de la expulsión15, sobre todo teniendo
en cuenta que es un rubro más perfilado –si cabe la expresión– que, por ejemplo, la exége-
sis, la historia o el derecho canónico. Si observamos cuáles son los autores y los temas rete-
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14. Sabemos que los jesuitas (como otros religiosos) usaron catecismos en lenguas indígenas y
también en lenguas orientales, pero sus ediciones impresas fueron más bien escasas y hoy son una ra-
reza bibliográfica. Esto me hace pensar que los misioneros usaban copias personales manuscritas en la
mayoría de los casos. De hecho, he encontrado copias manuscritas para uso personal, que son frag-
mentos de obras impresas sobre diferentes materias.

15. En este elenco justamente muestro estas fechas para las obras de pastoral. Resulta significativo
que hay ediciones de obras jesuitas incluso posteriores a 1800 en otros temas.



nidos podemos sacar algunas conclusiones. Del P. Calatayud se han retenido tanto los escri-
tos de devoción, como los morales y la práctica misional. El hecho de que estos últimos se
encuentren en repositorios franciscanos sobre todo, mostraría que, pese a la larga tradición
evangelizadora propia de los Menores, las formas jesuitas, de las cuales el P. Calatayud es
tal vez el mayor exponente literario, determinó, si no un cambio de rumbo, sí sin duda una
asimilación y con ello una visión en cierto modo ecléctica de la misión. Volveré sobre esto.
La presencia de sus escritos morales y de devoción indicaría sobre todo, me parece, una
persistente influencia más bien en el clero secular y en los laicos16. Los casos de Rosignoli
y Trento (es posible que haya otros que no han entrado en el elenco) parecen más bien pun-
tuales y tienen que ver, según creo, con el buen recuerdo de la pedagogía jesuita, es decir,
con la forma de exponer contenidos catequísticos (Rosignoli) o de presentar el modo ade-
cuado de una devoción (Trento).

3. En el elenco se aprecian las tres direcciones de la literatura pastoral jesuita: la pa-
renética y catequística (Aguado, Bourdalue, Castejón, Croiset, Javier, La Colombière, Ne-
pueu, Pascual, Pinamonti, Ribadeneyra), la moral (Calatayud, Castro, Pereyra, Vieira) y la
controversial (Pinamonti, Señeri). Esta última –para los escritos pastorales– es una peculia-
ridad, porque en otros sectores pastorales el rechazo y la advertencia contra los desviados
(musulmanes, judíos, protestantes, agnósticos, ateos librepensadores) también existe, pero
toma forma directa de exhortación a los fieles para no dejarse influir y para alejarlos de su
trato. En cambio los jesuitas retoman la tradición controversial17 aunque con sello propio.

4. Apreciamos también, muy al comienzo del s. XVIII , en una etapa que yo denomi-
no pre-ilustrada, una preocupación concordista de nuevo cuño, que plasma en obras como
las de Garaud. Más avanzado el siglo, la fórmula será retomada por otras congregaciones,
el clero secular y laicos.

5. Los escritos, que abarcan –como se ve– temas muy diversos, pueden ser clasifi-
cados (ad hoc) por temas. En primer lugar, los específicamente destinados al clero, como
subsidio a su autoformación permanente: 1. predicación misionera (Calatayud, Machón, Pi-
namonti, Señeri); 2. predicación doctrinal (sermones para los domingos, los días del año,
los tiempos litúrgicos); 3. manuales de confesores (Señeri); 4. escritos de espiritualidad y
formación jesuita/ignaciana (Colin, Pinamonti). Un segundo grupo está compuesto por es-
critos que tienen en mira los laicos, aunque también, en su aspecto general, sean válidos
para religiosos y clérigos: 1.«espejos» de virtud, o consejos para ser buen cristiano (Cortés
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16. Esta persistencia, según me parece, no es (o no es siempre) proporcional a la importancia de
una obra o de un autor en la Compañía. Por ejemplo, el P. Pinamonti gozaba en ella de tanta estima-
ción como Calatayud, y el P. Señeri incluso era venerado como Siervo de Dios. Sin embargo sus obras
no trascendieron mayormente después de la expulsión. Es claro que en el caso de Señeri puede deber-
se a una obvia desactualización, pues sus escritos son de fines del s. XVII.

17. La literatura controversial tiene dos modelos: el de la patrística en relación a los judíos, y el
medieval contra judíos y musulmanes. En este caso, al menos en España y sur de Francia, las contro-
versias teóricas fueron muchas veces reales. Esta literatura estaba al alcance de todos. En cambio las
controversias contra las diferentes ramas de la Reforma se redujeron a los cenáculos cultos, no trascen-
dieron (en forma controversial) a la feligresía.



Osorio); 2. instrucción catequística (sobre las verdades de la fe); 3. instrucción religiosa ge-
neral (bíblica, histórica, etc.); 4. advertencias ideológicas (error de herejes, no cristianos,
etc.)18. Una característica para el primer grupo es la inserción en la tradición de la Orden, de
modo que los trabajos más modernos aparecen como continuación y perfeccionamiento de
los más antiguos, no como sustitución. Los escritos del segundo grupo, aunque no mencio-
nan tan reiteradamente esta adhesión, se inscriben en ella de modo que los consejos pro-
puestos o las soluciones de conciencia ofrecidas se argumentan en forma directa a partir de
esos postulados, sin discusión interna.

Otras producciones pastorales

A partir de la segunda década el s. XVIII la situación comienza a variar porque otras
órdenes, y también el clero secular y hasta laicos, producen bibliografía pastoral de amplio
espectro (y no sólo referidas a las misiones propias) y se hacen cargo de diversos problemas
teóricos (y no solamente de práctica pastoral). En orden de importancia pastoral (conside-
rando conjuntamente Europa Occidental y América) son los franciscanos, el conjunto de las
demás órdenes religiosas, y el clero secular, al que podemos añadir también los laicos.

Franciscanos

ALAMIN , Félix de, OFM, Exhortaciones a la segura observancia de los diez mandamientos de la ley de
Dios (Madrid 1714) [VII -1]

ANDRÉS, Antonio, OFM Desc., Cuaresma, 3 v. (Valencia v.v. ed. 1758, 1762, 1771, 1785)
— Septenario doloroso de María Santísima(Valencia 1771)
ARBIOL, Antonio, OFM Reg. Obs. La familia regulada...(Madrid 1783)
— Mística fundamental de Christo Señor(Barcelona 1748)
ARCINIEGA, Germán de, OFM Desc., Método práctico de hacer fructuosamente una confesión de mu-

chos años(Madrid 1783)
ASCARGORTA, Juan de, Manual de confessores ad mentem Scoti(Madrid 1757)
CORELLA, Jaime de, OFM Cap., Práctica de el confesionario y explicación de las 65 proposiciones con-

denadas por N. Smo. P. Inocencio XI (Madrid 1698)
DIEZ LUSITANO, Felipe, OFM Ob., Marial de la Sacratísima Virgen...(Salamanca 1596)
ECHARRI, Francisco, OFM, Directorio moral2 v. (vv. ed. Murcia 1776, Madrid, 1778, 1783)
MARÍA DE JESÚS(Sor María de Jesús, Abadesa del Convento de la Inmaculada Concepción de Burgos,

Reg. Obs. S. Francisco), Mística Ciudad de Dios(Madrid 1759)
MARÍN, Miguel Ángel, OFM, La perfecta religiosa
NAXARA , José de, OFM Cap., Espejo místico en que el hombre interior se mira(Madrid 1672)
NIETO, Juan, OFM, Manogito de flores... (Barcelona 1763) [VI-2]
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18. Dadas las pautas del elenco, es obvio que no se incluyen los escritos con instrucciones especí-
ficas para la conversión de indios americanos. Incluso mucho de ese material fue manuscrito o impre-
so de escasa tirada, sobre todo los escritos en lenguas aborígenes.



RODRÍGUEZ GUILLÉN, Pedro, OFM (ex profesor de la Universidad de San Marcos de Lima), Sermones
varios..., 2 v. (Madrid 1736)

SANTANDER, Miguel de, OFM Cap., Doctrinas y sermones para misión, 2 v. (Madrid 1802)
— Ejercicios espirituales para las religiosas(Madrid 1804)
— Sermones panegíricos2 v. (Madrid 1803)
SANZ LÓPEZ, Juan, OFM Reg., Compendio de la doctrina regular y mística(Madrid 1770)
TARADELL, Francisco de, OFM Cap., El pretendiente de la oratoria sagrada. Obra práctica(Tarragona s/f)
THERRERO, Miguel Gerónimo, OFM, Primicias Panegyricas y Morales en 15 Sermones(Madrid 1724)
TORRECILLA, Martín de, OFM, Apologema, espejo y excelencias... de los Menores Capuchinos...(vv.

ed.; 5 v. en ed., Madrid 1791)
— Apologético(v.v. s/ed. Madrid 1699, 1705)
— Consultas, Alegatos, Apologías y otros tratados2 v. (Madrid 1702)
VILLALBA , José de, OFM, Antorcha Espiritual(1675)

Otras congregaciones19

BORROMEO, Carlos, Instrucción(Madrid 1768)
CONCINA, Daniel, OP, Historia del probabilismo y rigorismo(Madrid 1772)
ECHEVERS, Miguel de, O de M, Pláticas doctrinales(Madrid 1775)
LANUZA, Gerónimo Bautista de, OP, Discursos o las Homilías del Ilmo. y Rdmo. Sr. Gerónimo Bautis-

ta de Lanuza OP (3 v. en ed. Salamanca 1790)
— Discursos predicables...(7 v. ed. Salamanca 1790-1791)
MABILLÓN , Suplemento primero a la obra intitulada de la Santidad y Deberes de la vida monásticade

Mabillón, trad. Juan de Sada (Pamplona 1785)
MÁRQUEZ, Iván, OSA, El Governador cristiano(1640)
MONMOREL, Abé de, Homelies sur les evangiles de toutes les dimanches de l’année, 3 v (Paris 1750)
MORALES, Gabriel, OSA, Visita general del Rey Supremo Dios a todos sus vassallos los sacerdotes...

(Madrid 1758)
POUGET, Francisco Armando (Cong. Orat.), Instrucciones generales en forma de catecismo..., 3 v.

(Madrid 1785)
RUIZ DE UBAGO, José del Salvador, Carm. Desc. Exposición del Credo. Pláticas dogmático morales en

que se explican los principales misterios de la religión(Madrid 1803)
SALES, Francisco de, Cartas espirituales2 v. (Barcelona 1679, Zaragoza 1705)
— Práctica del amor de Dios(Barcelona 1698, Madrid 1775)
SOLIS, Antonio, O de M, Disputa sobre el uso práctico de las opiniones morales y práctica que debe

observar el confesor(Madrid 1785)
TERESA DEJESÚS, Avisos espirituales de S. Teresa de Jesús comentados por Alonso de Andrade (Bar-

celona 1700)
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19. Debo advertir que este elenco puede estar sesgado por la baja representación de obras de estas
congregaciones en los repositorios americanos oficiales (cuyos fondos son en su mayoría de proceden-
cia jesuita, franciscana y secular) y en los anticuariatos que yo misma pude consultar. Un elenco de la
producción pastoral mercedaria de la época, que centraliza hoy el anticuariato del Convento San Ra-
món de Buenos Aires, puede verse en mi trabajo Biblioteca Mercedaria colonial de la Provincia del
Tucumán, en Actas del I Congreso Internacional Mercedario. Los Mercedarios en América, Santiago
de Chile, 1991, vol. 1, en «Analecta Mercedaria», 10 (1991) 473-606.



— Cartas de Santa Teresa de Jesús con notas del R. P. Fr. Antonio de S. José4 v. (Madrid 1771, 1774)
— Obras(Madrid 1778)

Clero secular y laicos20

ALLEZT, Principios fundamentales de la religión (traducción de Francisco Mariano Nipho, Madrid
1783)

ALMEIDA , Teodoro de, Sermones(3 v. ed. Madrid 1788)
Año Christiano o Exercicios Devotos(traducido del francés por Joaquín Castellet, 6 v. eds. Madrid

1774-1778 y 1787)
BARCIA Y ZAMBRANA , José de, Despertador cristiano(4 v. ed. Lisboa 1680-2; eds. en 1759, 1762)
— Despertador christiano, manual de varios sermones de María Santísima (Madrid 1761)
BELLUGA, Cardenal, Contra los trajes y adornos profanos... (Murcia 1722)
BLÁZQUEZ DE EL BARCO, Juan, Trompeta evangélica... (Madrid 1742)
BOCANEGRA Y XIBAJA, Francisco Alejandro de, Sermones (3 v. ed, Madrid 1773)
BORDELÓN, Lorenzo, Gobierno del hombre por la razón, traducción de Ramón Sacristán y Martín

(Madrid 1786)
CARACCIOLO, Marqués de, La alegría, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1782)
— La conversación consigo mismo, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1783)
— El cristiano de estos tiempos, traducción de Francisco Mariano Nipho (2 v. Madrid 1784)
— El goce o posesión de sí mismo, traducción de F. N. Nipho (2 v. Madrid 1784)
— Idioma de la razón, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1784)
— Pintura de la muerte, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1764)
— Última despedida de la Mariscala a sus hijos, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1784)
— El verdadero mentor o educación de la nobleza, traducción de F. M. Nipho (Madrid 1783)
— Viaje de la razón por la Europa, traducción de F. M. Nipho (2 v. Madrid 1784)
CAYORE Y FONSECA, Ramiro, Triumpho sagrado de la conciencia, Salamanca 1751.
CHEVASSU, Mr. Misionero parroquial o Sermones para todos los domingos del año(4 v. Madrid 1783)
CLIQUET, José Faustino, La flor del moral... (3 vols. editados cada dos años años aproximadamente,

Madrid, llega a 11ª en 1787)
CUNILIATI , Fulgencio, El Catequista en el púlpito(Madrid 1792)
DE LA PALMA , Luis, Historia de la Sagrada Pasión(Madrid 1762)
DE LA PEÑA MONTENEGRO, Juan Alonso, Itinerario para párrocos de indios(Madrid 1771)
EGUILETA, Joaquín Antonio de, Sermones para todas las dominicas del año(2 v. Madrid 1791, 1800)
El sacerdote santificado,traducido del francés por Francisco Ordoqui (Madrid 1796)
ESPÍNOLA, F.A., Meditaciones sobre la vida de N. S. Jesu Christo(Madrid 1747, dedicado a las religio-

sas carmelitas de Córdoba del Tucumán)
FERNÁNDEZ VALCARCE, Vicente, Desengaños filosóficos(4 v. ed, Madrid 1787-1797)
FLEURI, Claudio, Las costumbres de los cristianos(Barcelona 1769)
GIROUST, Santiago, El pecador sin excusa (Sermones de Cuaresma) (5 v. Madrid 1778)
HERZE Y PORTILLO, Manuel de, Tratado práctico y utilísimo así para los agentes como para los confe-

sores y curas de almas(Pamplona 1782)
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20. Se incluyen autores cuya posible pertenencia a una congregación no he podido determinar.



JAMIN , Nicolás, Pensamientos theologicos(Madrid 1778)
JIMÉNEZ SAMANIEGO, José, Relación de la vida de la V.M. de Jesús
LABARRE, Nicolás de, Sermones sobre varios asuntos(7 v. Madrid 1773, 1776)
LAFITAU, Sermones de Mons. Lafitau, obispo de Sisteron(Madrid 1776)
LÓPEZ, Antonio, Elogios históricos de los santos(Valencia 1780)
LOZANO, Cristóbal, David perseguido y alivio de lastimados(3 v. Madrid 1787)
MÁRQUEZ DEMEDINA, Marcos, El arte explicado y gramático perfecto (Madrid 1777)
MARSAL, Antonio, Catecismo explicado y predicado (Barcelona 1762)
MASSILLÓN, Juan Bautista, Compendio de la obra del Illmo. Sr. J. B. Massillón(Trad. Pedro Díez Gue-

reño) 11 v (Madrid 1775)
— Conferencias y discursos sinodales sobre las principales obligaciones de los eclesiásticos(13 v.

Madrid 1776)
— Sermones10 v (ed. Madrid 1775, 1778)
MOLINA, Antonio de, Exercicios espirituales(Barcelona s/f)
— Instrucción de sacerdotes(Barcelona 1744)
MONTARGÓN, Jacinto, Diccionario Apostólico (traducción Francisco Mariano Nipho) 8 v (Madrid

1787-1789)
MONTREUIL, Bernardino de, Vida de Jesu Christo...2 v. (Madrid 1781)
NEUVILLE, Carlos F., Sermones, traducción de Antonio Pellicer 6 v. (Madrid 1779 ss); traducción de

Julián Ceron y Portela (Madrid 1777)
ORTIZ, José, Directorio cathequistico... 2 v. (Madrid 1766)
ORTIZ CANTERO, José, Directorio catequístico(Madrid 1766)
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de, Excelencias de San Pedro(1659)
— Historia Real Sagrada, Luz de príncipes y súbditos(Madrid 1666)
— Luz a los vivos y escarmiento en los muertos(Madrid 1668)
— Obras(vv. ed.; 5 v. en ed. Madrid 1664-5; 1669; 6 v. en ed. s. XVIII )
PICORNELL, Juan, Puerta Sagrada (vv. Valladolid, 1749, Mallorca, 1762)
QUIJANO, Gabriel, Vicios de las tertulias(Madrid 1784)
REGNIS, La voz del Pastor. Discursos familiares para todos los domingos del año... Sr. Regnis, Cura de

Auxerre(Madrid 1773)
RISCO, Manuel, La profesión cristiana según la doctrina Evangélica y Apostólica(Madrid 1774)
SÁNCHEZ SOBRINO, Santiago, Sermones varios, panegíricos, morales y de misterios(7 v. ed. Granada

1793 incompleta?, Madrid 1800-1803)
— Sermones varios de misterios(Madrid 1807)
— Sermones varios de Quaresma, 8 v. (Madrid 1804)
— Sermones vespertinos o de misión, 9 v (Madrid 1806)
SÁNCHEZ VALVERDE, Antonio, El predicador(Madrid 1782)
SANDINO, Antonio, Historia apostólica(Madrid 1754)
SANTA MARÍA Y ULLOA, Pedro de, Arco iris de la paz(Barcelona 1765, Madrid 1780)
SANTORO, Iván Basilio, Prado Espiritual(Madrid 1764)
SCARAMELLI , Juan Bautista, Directorio ascético, 4 v. (Madrid 1790)
SENAULT, Juan Francisco, El hombre reo, o la corrupción de la naturaleza por el pecado, 2 v (Madrid

1739, 1749)
TORO, Juan Bautista de, El secular religioso... (Madrid 1778)
VILLEGAS, Alonso de, Flos Sanctorum y Historia General en que se escribe la vida de la Virgen Santí-

sima...(Barcelona 1775)
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Si comparamos esta producción con la jesuita, observaremos semejanzas y diferen-
cias. Las semejanzas están dadas por los trabajos que responden a los rubros mencionados
para los jesuitas. Especialmente los miembros de comunidades religiosas escriben desde su
tradición y ofrecen respuestas sin discusión teórica interna (Arbiol OFM Reg., Ascargorta
OFM, Marín OFM, Sánz López OFM Reg., Torrecilla OFM, Ruiz de Ubago Carm. Desc.) aun-
que tímidamente se comienza a señalar la existencia de diversas tradiciones pastorales, de
distintos criterios de solución de asuntos morales (Concina OP, Solís OdeM) y otras diver-
gencias, lo que determina un cierto carácter disputativo, aunque las soluciones del autor
siempre sean afirmadas como la opinión verdadera o por lo menos la más segura. En el gru-
po de escritos de reflexión religiosa, apreciamos, en todos los casos, aunque más en el gru-
po secular y con mayos fuerza a medida que transcurre el s. XVIII , un interés por los asuntos
profanos y su relación con la vida religiosa o con las verdades de la fe (Allezt, Bordelón,
Fernández Valcarce, Senault). En algunos casos se arriba a un cierto concordismo, aunque
está muy presente el rechazo formal. La función que en Europa Occidental se arrogaba la
nobleza, aliada tradicional del clero y puesta en discusión en general por los ilustrados, y en
el aspecto político por las nuevas teorías y los movimientos revolucionarios, es reforzada
por escritos como los del Marqués de Caracciolo, y otros similares, que intentan formar un
nuevo cristiano modélico (en la medida en que la nobleza se seguía considerando modélica
para todos los demás estamentos sociales): respetuoso de la fe, de la tradición y de los dog-
mas, pero al mismo tiempo instruido y capaz de dialogar y discutir con (y eventualmente
triunfar sobre) los librepensadores.

La situación a fines del s. XVIII

Este proceso de ampliación o «secularización» de la pastoral que he indicado, se
acelera luego de la expulsión de los jesuitas de España y Portugal y su posterior suspensión
papal. En este contexto deben entenderse la aplicación (novedosa en cuanto a la extensión)
de las directivas de la Congregación para la Propagación de la fe, basadas en la misión po-
pular itinerante a partir de un centro de formación.

Esta forma de misionar y predicar fue tarea fundamentalmente de los franciscanos.
Como vimos antes, la presencia de obras jesuitas, sobre todo el P. Calatayud, en sus biblio-
tecas, mostraría que al recibirlas luego de la expulsión y conservar las obras, tuvieron algún
interés por ellas que tal vez se llevara a la práctica determinando un cierto eclecticismo pas-
toral. Después de todo, los jesuitas habían sido altamente exitosos con sus métodos. Pero a
fines del s. XVIII las exigencias ya eran otras, e incluso las directivas romanas del siglo ante-
rior (nunca aplicadas en forma amplia) venían a contrapelo de una larga tradición de vida y
pastoral centrada en los conventos y no en los colegios y sus misiones. Para esta nueva op-
ciòn no parece que el método jesuita fuera aplicable en forma directa, porque cuando los je-
suitas misionaron en tierras indígenas tendieron a aglutinar a los nativos convertidos en
pueblos con estructura análoga a los criollos, y por otra parte su formación misional la rea-
lizaban (ya en tierra de misión) en sus conventos-madre o con apoyo bibliográfico en su
propio lugar de misión. Los colegios de la Congregación implican una visión distinta, para
la cual los franciscanos que la implementaron no tenían, ni en su orden ni en el modo jesui-
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ta, un modelo claro. Por lo tanto, es evidente, y esto queda comprobado con una compulsa
de sus bibliotecas, que ellos se sirvieron de la literatura europea de la época, que no tenía
como destinatarios específicos los protagonistas de este giro pastoral. Tal vez los problemas
que en esa época se generaron alrededor de este emprendimiento, y que han sido vistos casi
siempre en función de cuestiones jurisdiccionales eclesiásticas, tensiones entre el clero lo-
cal y los misioneros foráneos, etc. tengan también que ver con el hecho de que estos misio-
neros (que trajeron parte de estas obras que figuran en el elenco en el último rubro) venían
con una formación diferente de la que mantenían los pastores locales, más ligada a la tradi-
ción de las órdenes evangelizadoras de los ss. XVII y primera mitad el XVIII , para las cuales
el modelo jesuita fue significativo.

¿Esta nueva concepción del apostolado religioso fue un «avance» o un «retroceso»
con relación al modelo jesuita? La respuesta depende de cómo se entiendan los términos en-
trecomillados. Sin duda el modelo jesuita estaba más sólidamente afianzado en la realidad
plural y compleja donde eran evangelizadores y pastores. Pero también es cierto que ya a
mediados el s. XVIII su obsolescencia era clara. No me refiero a la praxis de las misiones, en
que su éxito histórico es indubitable, sino al criterio pastoral general, que en realidad igno-
raba las disputas teóricas que se tenían en la esfera intelectual. Si comparamos los escritos
pastorales con los teóricos, para la misma época, apreciaremos el silencio en los primeros
de la mayoría de los asuntos complejos interesantes de los segundos. Por ejemplo, en pocos
trabajos (incluso destinados a su propio clero común) hay referencias claras e importantes a
la gran controversia sobre los sistemas morales, y a la defensa jesuita del probabilismo con
el escándalo que eso provocaba en otros ámbitos. La referencia la hallaremos precisamente
en ellos, y con un dejo (quizá no muy perceptible) antijesuita.

Los escritos de la última etapa del s. XVIII , sobre todo los del clero secular y laicos,
muestran un esfuerzo por actualizar la pastoral, introduciendo temas que todo hombre común
ya iba conociendo, sobre todo si tenía algún estudio. El hecho de que varias de las obras de la
profusa producción europea hayan pasado a América y figuren asiduamente, muestra que
también se temía (o se tenía por cierto) el influjo local de las ideas ilustradas y radicales, y se
tendía a usarlas como escudo. Esto también mostraría la insuficiencia práctica de la literatura
anterior. Tal vez las ideas (unas y otras) circularon, se expandieron y arraigaron mucho más y
mucho antes de las fechas que suelen ponerse como topes. En todo caso está claro que, tanto
para Europa como para América, la desaparición de los jesuitas del campo pastoral supuso un
notable cambio en sus perfiles. Pero la desaparición de los jesuitas no implicó el predominio
del modelo de los Colegios de Misión (ni siquiera en zonas de campaña), que siempre fueron
minoritarios y para los cuales hubo poca producción literaria específica. Más bien parece que
la evangelización diversificó sus modelos en forma un tanto errática, es decir, al hilo de las
circunstancias. Pero esta hipótesis requiere una mayor comprobación.

Para concluir y continuar

Esta investigación no está cerrada, sino más bien en sus comienzos. Hay muchas
preguntas sin respuesta y seguramente habrá muchas más preguntas a medida que continue-
mos indagando.
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Algunas preguntas para continuar investigando, siempre en esta línea bibliográfica, son:

1. ¿Qué relación precisa hay, para cada época y grupo, entre la producción teológica
y la pastoral? He señalado que a mi juicio hay una relación, que he buceado en algunos casos
(por ejemplo los sistemas morales) pero habría que estudiarlo mucho más detenidamente.

2. ¿En qué medida influyó la Reforma en la pastoral, más allá de la apologética y los
tratados contra herejes? Este es un punto creo que hay una gran laguna en las investigacio-
nes. De hecho no figura como problema específico en las historias de la Iglesia Católica o
de su teología.

3. ¿Cuál es exactamente la visión del mundo a evangelizar que se tiene en vista
cuando se escribe? ¿Ha cambiado esta visión en estos siglos en forma previsible, cómo?
Creo que esta pregunta está respondida a priori y en general, basándose en los principios de
cada orden, congregación o grupo, lo cual en principio es válido, pero me parece que la bi-
bliografía pastoral, analizada más a fondo, mostraría tal vez acercamientos a la praxis real
(hoy sabemos que se diferenciaba bastante de la teoría).

4. ¿En qué medida se quiere (o se piensa que se puede) cambiar el mundo mediante
la acción exclusivamentepastoral? (obsérvese el subrayado). Creo que el problema funda-
mental de la pastoral cristiana (incluyo católicos y protestantes) es que sus resultados eran
muy débiles donde no se lograba una aculturación más profunda de la población, lo que sig-
nifica en definitiva que la pastoral sólo rindió frutos apreciables (en materia religiosa) cuan-
do fue acompañada de otros medios de influencia en la población a evangelizar. Es dudoso
si los escritores y maestros de pastoral tuvieron conciencia de este problema y cómo lo re-
solvieron, ya que no hay muchas investigaciones sobre el conjunto de la bibliografía.

5. ¿Influyeron las disputas internas de la iglesia católica o entre católicos y protes-
tantes, en la aceleración del proceso de secularización de las ideas desde la terminación de
las Guerras de Religión? ¿En qué medida eso se refleja en la pastoral? ¿Fue o no exitosa
para reparar la imagen de un cristianismo roto? Por lo que se sabe del tema, podemos afir-
mar que efectivamente hubo un intento de usar la predicación y los recursos pastorales para
restaurar la confianza en la propia fe, pero hay que investigar más a fondo, desde el punto
de vista sociológico, cómo la sociedad recepcionó este intento y cómo lo instrumentalizó.
Tal vez allí los resultados sean inesperados.

En síntesis, la cuestión de la relación entre pastoral, vida religiosa real de la socie-
dad y desarrollo histórico sigue abierta y puede ser enfocada fructuosamente desde diversos
puntos de vista.
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