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acci ón de cie rtos ob ispos como Alonso de la Peña 1\ lonren egro ( 1596 - 1687) , 11 Y Juan 

Ni et o Pol o de Águ ila ( 1668- 1759) quie nes fue ron co no c idos por su predilecc ión por la 

filoso fía polít ica jesuita , y tuvier on a su ca rgo el es tab lec im ien to de políticas para el clero 

secular. Ent re las inici ativas de es tos obis pos inte resados e n la doctrina jesuita , se obser 

va una decidida campaña de institucionali zac ión de cultos mari an os, una actividad nota

ble por la int eg ración y subordinación de la 'ge n te suelta' en la es fe ra crio lla, a la vez que 

por la publicación de detall ad os manuales rara la instrucción de la plebe colonial. 

1- HOJ\ lJ l\JUJ\ 1COJ\JSORTI/\ : CONSENSO, 
vÍl TCULO SOCIAL y SUPERIOPIDJ\D
DE LJ\ SOCIEDAD OR CJ\ 

, 

ICf\ SOBR E 
LL\ J\UTORI 0 ;-\O POLÍT1C;-\ El TLJ\ 

FILOSOFLL\ IESUIT;\ 

Reforma y la C ontrarreforma fue ro n dos escue las di stintas de administración 

social. En el ca so protestante, la indignidad del hombre se contrastó con el carác

ter divino de la autoridad del monarca "lugarteniente de Dios" al que , siguiendo a san 

Pablo, se le debía una obed ie nc ia ab so luta com o único depositari o del poder pohtico." 

12 En l1j~ l o , id de /(/ <."0 11I 1)1111[11 de ./nl ís r ll /II ¡lII lh} II¡1 tl1lJ t' IlH..ill ¡Ir Oullo. 1'i7()- 177 I , -'4J, é J UlI J n Cll , S.j ., dcscríbc cómo el obispo 
Alo ll',() (iL' la Pe úa J\ \OJl t t: lI l"g ro apoya J lo .... ic vuit a... en su ple i to co n 111 o rd en domi ni ca . re... pccro de IJ co nvt i tuc i ón 

del ... crn i l1 ~1I" i(J en univcrvidad. El o h¡.., ro hah ía mo-t rado gran inrcré-, en entrar al vcminario . La relac ión e n tre L·, t l' obis
po y la o rden cs. vin c mba ruo , com ple ja. pu evto qu e de 1.1 1\..:i1J advie rte .,...o n tem or la de ... igu J ld ad econ ómica e ntre: 

e ... t J y o i ro-, ... cc in rc ... de la Iglc' iJ coloma ]. .I ()~é j <Hl JIlCIl , l-Irstoriil 3f t , COIIIPd1iíll ,It· .I t'Slís t'lI liJ d H!j¡11111 pn.ll'i'h..-i,' ¡le Oll íto. 

1 '¡70-177 i , Q uuo . Edi to ria l Ecu.uunana I ~ ..f I 

I ~ SKIN 'ER Q ucn tin, LosI"" .I, ,,,,, uros .Id pms.."'il'''lO po/¡"tico"lo,len«' , [[ L, "</0"'''' ,1\ léxico , Fond o de Cultura Económica, 19R6 

jalmeida
Cuadro de texto
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En el caso católico español, la Iglesia desarrolló una filosofía política autónoma y con

trastante frente a la francesa e inglesa, al ocupar los filósofos 'contractualistas' de la 

escuela jesuita de Salamanca un lugar central en la definición de un príncipe cristiano. 

Para los 'contractualistas', el pensar sobre política no era una forma de salirse del espa

cio teológico para invadir el espacio de los juristas, e! análisis de los derechos (jura) y 

del derecho natural (iU5 naturae) tocaba el tema de! origen, legitimidad y fin de la auto

ridad que era un asunto específico de todo pensamiento de carácter universal. 14 

El fortalecimiento de la autoridad de la Iglesia en estas regiones no tiene que ver 

solamente con la conocida tesis de la potestad de la institución sobre la exégesis de la 

Biblia y la obediencia al papa, sino especialmente con la formulación de una filosofía 

política y una estrategia de gobierno, asentada en la interpelación moral sobre cada uno 

de los sujetos jerárquicamente diferenciados. 

En esta doctrina, la Iglesia aparecía como un modelo de comunidad construida 

sobre el concilio de voluntades entre sus miembros. Este concilio era una instancia supe

rior a la comunidad doméstica, superior a la sociedad civil pautada por la ley, y superior 

al estado mismo. El concilio de voluntades organizado corporativamente tenía la facul

tad de delegar o retirar a conveniencia su soberanía al Estado, fuera su forma la monar

quía, la democracia o la aristocracia.!" 

Los jesuitas a la vez que negaban el origen divino de la autoridad del emperador, 

cuestionaban la tesis según la cual existía un origen natural en la autoridad, sea esta 

patriarcal o por linaje. Entre sus principales intelectuales, Francisco Suárez.l" negó que 

la naturaleza o la costumbre fueran el origen de la autoridad, coincidiendo así con 

Maquiavelo en que la política era fruto de un arbitrio racional. El legado divino para los 

católicos era la igualdad natural de los hombres, y su libertad para discernir el camino 

para la realización del bien común, ya que la vida social era indispensable para el ejer

cicio de las virtudes. En su concepto, si los hombres eran naturalmente libres, las rela

ciones de dominación no eran naturales, estas debían considerarse como resultado de 

condiciones mundanas, y regularse por explícitos acuerdos racionales para controlar el 

poder despótico o tiranía. 

Suárez diferenció el orden de la familia del orden de la comunidad política, o 

'comunidad perfecta' sentando su desacuerdo con el jurista español Luis de Molina quien 

defendía que el reino se derivaba de la institución patriarcal del mayorazgo: 17 

"Si nos atenemos solamente a la creación y a la generación natural, de ahí solo 

cabría deducir que Adán tuvo un poder domestico o familiar, pero no político 

14� Padgen Anthony, TheFall of NaturalMan, theamerican india« and the oriqi»: of comparative ethnology, Cambridge, University 
Press, 1982. 

15 Don Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) fue asesor de Felipe IV Fue ministro en la corte de Baviera, delegado en 
Viena, delegado en Italia; plenipotenciario de España al concejo de Munster para la negociación de la "paz de 
Westfalia", combatió al cardenal Masarini e intentó establecer tregua con las ciudades hanseáticas y los Países Bajos 
para juntar las dos líneas de la casa de Austria. Miembro del Consejo de Indias. Citamos su obra Idea deun Príncipe Político 
Cristiano Idea de"" p'íncipe político cristiano representado en cien empresas, Biblioteca de Autores Españoles, t. 25, Madrid, 1947. 

16 Francisco Suárez teólogo y filosofo jesuita (1548-1617) fundador de la escuela del contractualismo entre los filósofos 
jesuitas de la Universidad de Salamanca; expuso su doctrina en De Legibus. 

17 Cladys Valencia Sala, Elmayorazgo en la Audiencia deQuito, Quito, Abya-Yala, 1994. 
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[ ... ]. El poder político no empezó a existir hasta que empezaron a asociarse en 

una sola comunidad perfecta o autónoma varias familias. Por tanto, de igual modo 

que esa comunidad no nació con la creación de Adán ni por su sola voluntad, sino 

por voluntad de todos los que en ella se integraron, tampoco podemos afirmar 

con fundamento que Adán poseyera, por la naturaleza de las cosas, la primacía 

política en aquella comunidad". 

Para ejemplificar este carácter secular de los pactos políticos, y negar un sentido 

ontológico a la autoridad, la literatura política del siglo XVII española partía de la ima

gen de una caída de un supuesto orden natural precedente en manos de la ambición, y 

la tiranía. Esta caída de la naturaleza hacía necesaria la construcción de una comunidad 

política artificial. Para Suárez 

"[... ] el poder legislativo, en virtud solamente de la naturaleza de las cosas no radica 

en ningún hombre concreto sino en toda la colectividad de hombres. Por tanto nin

guno de ellos tiene jurisdicción política -como tampoco dominio- sobre el otro"." 

Esta visión de la autoridad se convirtió en un modo de pensar en la literatura políti

ca española. Así don Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), un jurista que se había for

mado bajo Ila escuela jesuita del contractualismo resumía la tesis de la soberanía jesuítica: 

"En la primera edad ni fué menester la pena, porque la ley no conocía la culpa ni el 

premio, porque se amaba por sí mismo lo honesto y glorioso¡ pero creció con -la 
edad del mundo la malicia, é hizo recatada á la virtud, que antes, sencilla é inadver

tida, vivía por los campos. Desestimóse la igualdad, perdiose la modestia y la ver

güenza, introducidala ambición y la fuerza se introdujeron también las dominaé 

ciones¡ porque obligada de la necesidad la prudencia, y despierta con la luz natural, 

redujo los hombres a la Compañía civil, donde ejercitasen las virtudes a que les 

inclina la razón y donde se valiesen de la voz articulada que les dió la naturaleza, 

para que unos a otros explicando sus conceptos y manifestando sus sentimientos y 

necesidades se enseñasen, aconsejasen y defendiesen. Formada pues esta compañía, 

nació del común consentimiento en tal modo de comunidad una potestad en toda 

ella ilustrada de la luz de la naturaleza para conservación de sus partes, que las man

tuviese en justicia y paz, castigando los vicios u premiando las virtudes¡ y porque 

esta potestad no pudo estar difusa en todo el cuerpo del pueblo, por la confusión 

en resolver y ejecutar, y porque era forzoso que hubiese quien mandase y quien 

obedeciese, se despojaron della y la pusieron en uno, o en pocos, o en muchos que 

son las tres formas de república: monarquía, aristocracia y democracia". 19 

El imperio católico español había suscrito el patronato como una forma dé 

conciliación con el papado sin renunciar a la vigilancia del Estado sobre la Iglesia. Sin 

embargo, las tensiones se mantenían en pie en torno a si era la comunidad moral repre

sentada por la Iglesia, o la nación representada por el Estado el fundamento de la 

república. La balanza en el siglo XVII se inclinó del lado de la Iglesia. Aún cuando los 

asesores del rey español ponían al servicio del Estado la 'utilidad de la religión', en última 

18 Francisco Suárez, De Legibus, libro 1, cap. 2.� 

19 Saavedra y Fajardo, Idea deun Príncipe Político Cristiano Ideadeun príncipe político cristiano representado m cim empresas p. 56.� 
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instancia la tesis contractualista sostenía la idea de la superioridad de la Iglesia sobre el 
Estado. El último aparecía como un delegatario, pero era la Iglesia el espacio 'natural' de 

articulación de la sociedad. Ya que el derecho civil carecía de desarrollo -en esto insis

tían los jesuitas contra la propuesta de Maquiavelo- era la Iglesia, y más precisamente, 

los intelectuales jesuitas en su concepto los encargados de desarrollar el derecho canó

nico adaptándolo a las condiciones locales. 

Al suscribir importantes juristas de la casa española la tesis jesuita del contrato, y 

ante la presión de las oligarquías regionales, el proyecto de uníforrnización de la ley se 

doblegó parcialmente ante un imaginario político inspirado en los fueros históricos del 

reino de Aragón. El contractualismo, de hecho, se había inspirado en la defensa que 

Aragón hizo de su relación contractual con el Imperio, relación que a su vez represen

taba una cultura política de contrato entre la aristocracia, la burguesía y los campesi

nos.'" Si bien las leyes de Indias se inspiraron poco en el derecho aragonés y más bien 

trasladaron importantes elementos del derecho castellano a las colonias, el contractua

lismo como teoría fue introducido y desarrollado en las Indias por influencia de la escue

la jesuita en la Iglesia, la sociedad criolla, el Cabildo, yen los colegios donde se impar

tía su filosofía. Los jesuitas defensores de la doctrina de la libertad natural habían des

arrollado en base a este ejemplo una teoría universalista de contrato, que era la de la 

soberanía popular y una serie de manuales desde los cuales se describía, con detalle y 

con múltiples ejemplos, el comportamiento que debían tener un mercader virtuoso, un 

patrón o un siervo en su interrelación unos con otros.' I 

La Iglesia aparecía como la jurisdicción de las virtudes sociales y en gran medida 

defendía la existencia de fueros para las ciudades representadas por sus oligarquías 

regionales. En este sentido, la doctrina jesuita era de la simpatía de la elite criolla del 

siglo XVII que se encontraba empeñada en conseguir un nivel de representación políti

ca mayor en el conjunto político colonial, recuperar el derecho a nombrar alcaldes ordi

narios perdido después de la rebelión de las alcabalas entre 1593 y 1701. El acceso de 

las elites criollas a la representación política se vio restringido mientras se gestionaba el 

ascenso social y el acceso a instancias como el Cabildo mediante el recurso del arrenda

miento de puestos y la compra de títulos nobiliarios. La comunidad criolla reclamaba 

mediaciones locales y se veía demasiado expuesta a la ingerencia virreinal. 

Uno de los aspectos más influyentes de la teoría contractualista en Indias, mucho 

más que el tema del tiranicidio, que hablaba del retorno del poder a la comunidad en 

caso de existencia de un rey tiránico, fue el de la definición de justicia como sinónimo 

de valor que se deriva del 'vínculo social' y proviene de la localidad. Francisco Suárez 

definía como el objeto de la justicia "cierta especial obligación o relación que nace del 

propio vínculo", pero aclaraba "no es de suyo parentesco sino la acción moral o facultad 

que de él se deriva".22 

Para Suárez la sociedad definida como un "cuerpo político místico" estaba goberna

da por un derecho que no era el mismo que la ley del Estado, se trataba de un cuerpo 

20 ].H. Elliott Imperial Spain, 1469-1716, London, Arnold, 1963.� 

21 Capdequí Ots, ElEstado Español en las Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.� 

22 Francisco Suárez, DeLegíbus, libro 1, cap. Il, acápites 1537-1538.� 
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jurídico de matriz moral que regía sobre la sociedad civil "unos lazos jurídicos-sociales 

fundados en una especie de parentesco social [deuda de unos con otros] por la conscien

te y libre cooperación de los miembros al mismo fin".23 En este sentido promovieron los 

jesuitas una serie de formas asociativas definiéndolas como instituciones orientadas a 

suplir la falta de leyes civiles y como mecanismo para movilizar a la gente. 

En términos 'contractualistas', la voluntad de virtud era afín a la voluntad de cum

plir las responsabilidades asignadas a una posición en un vínculo social. La Iglesia como 

forma de articulación de lo social suponía la existencia de sujetos que en su 'fuero ínti

mo' eran capaces de ser interpelados a plegar a las regulaciones de un contrato. Era el 

'fuero íntimo' el que movilizaba a la acción de forma contrastante a la ineficiente estra

tegia de la fuerza usada por el Estado. Esta responsabilidad vocacional era para los jesui

tas el poderoso motor que podía hacer cumplir las reglas que la fuerza no podía. 

Para los contractualistas, no sólo la soberanía radicaba en toda la comunidad, y 

podía volver a ella en caso de tiranía en el gobierno político, sino que el desarrollo del 

derecho era el desarrollo de códigos que representaran y regularan permanentemente 

todas las formas de transacción en la sociedad civil. En otras palabras, las implicaciones 

de este concepto no son sólo que el poder político es eficiente cuando se sustenta en la 
reproducción de virtudes sociales, sino que bajo este concepto de justicia se prefigura a 

la sociedad como objeto de regulaciones. El reducto último del orden radicaba perma

nentemente en la sociedad. 

Sociedades mayores y congregaciones promovidas por la Compañía eran así ens~

yos de sociedad contractual, donde se aprendían modelos de virtud que debían informar 

a los nuevos vínculos sociales surgidos luego de la movilidad impulsada por el mercado 

y la mayor complejidad social de la comunidad colonial. Las congregaciones se ofrecí

an como instituciones ejemplares que debían ser emuladas en espacios laicos, donde se 

vivía la experiencia de la convivencia entre distintos estratos sociales. 

En Los Andes, la tesis contractualista tuvo un profundo impacto por tratarse de un 

contexto en el que se iban fortaleciendo formas privadas de control social. Así, el con

tractualismo permitía visualizar la región criolla como el territorio providencial de un 

imperio moral, pues los lazos privados aparecían como los elementos fundamentales de 

un organigrama de poder y justicia paralelo al del gobierno. Aun cuando las leyes fue

ran sistemáticamente incumplidas la sociedad criolla no estaba libre de regulaciones. Las 

intenciones de autonomía se afirmaban lentamente y el pensamiento jesuítico proveía 

en este contexto una fuente rica en referencias a formas de reestablecer el orden y diri

mir condiciones de conflicto. 

La máxima esfera de influencia de la doctrina jesuita ocurrió durante una fase de 

franca privatización de las funciones de gobierno interno que se puede identificar con 

la consolidación del sector criollo. En la región criolla, el contractualismo contribuyó a 

consolidar y codificar como virtuosas ciertas formas de gobierno privadas vistas como 

instituciones de la república cristiana o del cuerpo político místico. De acuerdo a la tesis 

23 Antonio Gomez-Robledo, Cuestiones jurídico-políticas enFrancisco Suárez, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1998, p. 98. 
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según la cual la autoridad política aparecía como la delegada de un poder moral que 

podía retornar a la sociedad, en cada vínculo de autoridad social el señor fue investido 

de un poder supuestamente pactado ante la Iglesia con su subordinado. En este sentido, 

los jesuitas pusieron al alcance de la mano de los criollos un modo de legitimación y 

codificación de su poder regional. 

Il- MARIA ~OGi\DK DE QUITO: IMÁGENES 
lESlJITAS DEL PECADO PÚBLICO Y DEL PACTO 

MORAL EN LA COJAUNIDAD CRIOLLA� 

(l.n las visitas para la inspección de la "corrupción y relajamiento moral" que tuvieran 

lugar entre 1624 y 1625 en la Audiencia de Quito, Bogotá, Lima y Charcas." se 

formularon listas de conductas criminales entre las que se incluían el hurto en manos priva

das del sello 'real y místico' del rey, la influencia de las amistades personales sobre las deci

siones judiciales, relajamiento del clero regular, fueros privilegiados para los miembros prin

cipales de la sociedad según corporaciones militares, asesinatos deliberados entre nobles 

por asuntos de venganza personal, y relaciones sexuales ilícitas entre personas de distinto 

estamento que "manchaban el honor" de los más altos y "corrompían" a los más bajos." 

Más allá del episodio algo escandaloso de la visita de Mañosca a Quito y su con

frontación con el presidente Antonio de Morga, el patetismo de representaciones en 

torno a la imagen del pecado público constituyó un elemento central del modo de 

representación jesuita. Los jesuitas habían desarrollado en una amplia obra escrita y 

plástica el discurso del pecado público, convirtiéndolo en un género de permanente 

consumo en la sociedad colonial. Al igual que Viena, centro europeo del Imperio, donde 

la imagen del pecado público como la culpa de la decadencia de España alcanzó una alta 

expresividad discursiva, las ciudades coloniales andinas se convirtieron en el teatro de la 

retórica de la pasión y de la cultura alegórica de la escuela jesuíta.:" 

En su oratoria, los jesuitas asociaron momentos catastróficos como lo fueron las 

erupciones volcánicas y pestes de viruela de esta incipiente sociedad masiva, con prác

ticas también definidas como infracciones al orden estamentario establecido por las leyes 

de Toro así como por la Recopilación de las Nuevas Leyes de Indias. La lista de pecados públi

cos en el discurso jesuita puede resumirse en dos prácticas que parecían endémicas desde 

la expansión del mercado: la 'corrupción' definida básicamente como el intercambio 

clientelar entre la burocracia y la rica sociedad criolla, y el 'relajamiento' definido como 

la desobediencia a la política segregacionista que transformó distancias estamentales y 

raciales en formas de subordinación doméstica y sexual. 

24 El licenciado Juan de Mañosca y Zamora, del tribunal del Santo Oficio fue encargado de visitar Audiencia de Quito 
por orden del consejo de indias y el escrupuloso Conde Duque De Olivares, ministro de Felipe IV 

25 john Leddy Phelan, El pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980. 

26 Fernando R. de la Flor,Lecturas de la imagen simbólica,Madrid, Alianza Forma, 1995. Andrea Sommer-Mathis, comp., El 
teatro descubre América. Fiestas y teatro en la casadeAustria, Coleccion Quinto Centenario, Madrid, Mapfre, 1992. 
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de la administración virtuosa difundida por los jesuitas, y justificó el ejercicio de la vio

lencia contra ellos. 81 

Se suponía que sólo los jesuitas y sus más aprovechados pupilos -las elites criollas

tenían visión de cómo una hacienda, una manufactura, una pródiga mesa, constituían 

elementos de una economía de la salvación. Los trabajadores 'cautivos' eran vistos como 

personas necesitadas de tutelaje. Estaban supuestamente necesitadas de que su patrón les 

ataree en un trabajo mecánico, y que a la vez se haga cargo de toda la riqueza que pro

ducían. Así, el control del circulante aparecía como uno de los ejercicios de la virtud 

entre las elites. Estas estaban a cargo de delimitar a su vez un acceso a la economía natu

ral para la reproducción de los subalternos. Si esta era la forma de domesticar su irracio

nal deseo, el indio o el negro por fuera del tutelaje, un sujeto deseante de reconocimien

to o interesado en negociar su pago, aparecía como un 'ratero', un idolatra, con lo cual 

se justificaba el uso de la violencia contra él. 
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