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lA REFORMA CATÓlICA EN NUEVA ESPAÑA. CONFESIÓN, 
DISCIPlINA, VAlORES SOCIAlES Y RElIGIOSIDAD 

EN El MéxICO VIRREINAl. UNA PERSPECTIVA 
DE INVESTIGACIÓN

alIcIa Mayer
Instituto de Investigaciones Históricas

Universidad Nacional Autónoma de México

Quán estragadas están hoy día en el mundo, 
en la Christiandad, las costumbres.

Sermón anónimo, siglo xvii.

Introducción

A fines del siglo xvi se recibieron en la Nueva España, por orden de 
Felipe II, los decretos del Concilio de Trento (1545-1563), con lo que se 
pretendía llevar a cabo una reforma integral de la Iglesia católica. Las 
colonias formaban parte de la monarquía hispánica y eran, por tanto, 
receptoras de sus proyectos religiosos y políticos, pero también las 
circunstancias americanas ofrecían entonces un panorama distinto de 
España. Los preceptos tridentinos se aplicaron de acuerdo con la rea-
lidad sui generis del nuevo entorno, lo que marcó otros derroteros del 
proceso reformador respecto de la península y del resto de Europa que 
merecen estudiarse.

En la época moderna,1 la Iglesia fue una institución que conformó 
una ideología fundamentada en dichas disposiciones conciliares. Esta 
institución había tenido que enfrentar las críticas del protestantismo 
desde mediados del siglo xvi y, por ende, su carácter fue militante y 
proselitista, en favor de la propagación de la fe católica marcada por 

1 Denominamos época moderna al periodo histórico que va de fines del siglo xv al siglo 
xviii en Europa. Durante ese tiempo ocurrieron cambios ostensibles y significativos en las 
instituciones del mundo occidental europeo, con una proyección en todos los ámbitos de la 
vida humana, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de toda índole, así 
como en la visión del mundo, en relación con los siglos anteriores de la Edad Media.
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12 lA IGlESIA EN NUEVA ESPAÑA

las pautas de la reforma romana. Ésta se centraba en el fortalecimiento 
de la propia Iglesia como institución y en la figura del Papado, en 
restaurar la primacía de la jerarquía eclesiástica, en refrendar la impor-
tancia de los sacramentos, en condenar toda heterodoxia, en definir el 
dogma, además de llevarse a cabo una profunda reforma de las cos-
tumbres, primero, a nivel del clero, y luego, de todos los grupos socia-
les en su conjunto. A este movimiento se le llamó “Contrarreforma”, 
“Reforma católica”, o también más recientemente se ha propuesto el 
nombre de “confesionalización”. España fue el país que lo abanderó, 
lo encabezó y lo dotó de un carácter global dentro de la política del 
mundo europeo y trasatlántico. Hacia la época de Felipe III (1598-1621), 
el reino se jactaba de ser una monarquía católica.2 Por lo mismo, el 
proceso de configuración del ámbito religioso determinó el rumbo po-
lítico y no sólo la organización social. Después de Trento se emprendió 
el nuevo proyecto religioso, el cual, vinculado con el poder civil, pro-
movió una serie de valores para imponer una uniformidad en la con-
ducta, en el pensamiento, en las costumbres y en todas las formas 
culturales de la sociedad mediante el énfasis en la fe común, católica.

El término y el significado de “Contrarreforma” ha sido revisado 
en el último siglo por la historiografía. En relación con los esfuerzos 
tendientes a descubrir líneas originales de interpretación histórica en 
torno a este tema, se deben retomar ciertas sugerencias que reciente-
mente se han planteado, tanto en México como en el extranjero, y ver 
su aplicación en el contexto de la situación colonial. En 1958, Walter 
Zeeden habló de “la formación de las confesiones” (Konfessionsbildung) 
o de la “época confesional” en Europa. Posteriormente, en los años 
ochenta del siglo pasado, Heinz Schilling y Wolfgang Reinhard no 
sólo subrayaron la naturaleza de este proceso, sino que acuñaron el 
término “confesionalización” y explicaron que éste significaba una 
fase formativa básica de la teología y de la estructura eclesial. La con-
fesionalización es un concepto que apunta a la prioridad dada en los 
siglos xvi y xvii a la religión como elemento principal y regidor de 
todos los sectores sociales: política, sociedad, economía y cultura. En-
grana con la formación del Estado de la época moderna y apunta a 
una sociedad sujeta a un disciplinamiento de todos sus miembros, 
como veremos más adelante. Se daba, además, una situación en que 
la vida privada y la pública estaban dominadas por la religión y sus 
preceptos. Para explicar la emergencia del mundo moderno —descri-
to por Max Weber—3 estos historiadores buscaron el proceso de ra-

2 Mayer y Schmidt, “De las ínsulas…”
3 Weber, La ética protestante…
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13lA REFORMA CATÓlICA EN NUEVA ESPAÑA

cionalización propuesto por el célebre sociólogo alemán no primera-
mente en lo económico, sino en lo cultural-religioso. Según estos 
autores, la religión llegó a ser el eje principal para el Estado, la econo-
mía, la sociedad y la cultura. Los historiadores alemanes vieron en la 
confesionalización el núcleo y el germen de procesos modernizadores. 
Además, postularon que a finales del siglo xvi se llegó a un mayor 
disciplinamiento de los creyentes y súbditos, tanto desde el punto de 
vista externo (social-comunitario) como interno (espiritual-de concien-
cia). Reinhard y Schilling tienen hoy detractores de sus propuestas, 
pues critican su idea de que la religión rigió de hecho todos los ámbi-
tos y sostienen que la política y el Estado mantuvieron su propia razón 
de ser. además, observan un creciente proceso de secularización ten-
diente a contrariar los valores religiosos.4 Desafortunadamente, hay 
que decirlo, todavía hace falta la traducción al castellano de todas 
estas obras de la historiografía germana, lo cual sería muy pertinente 
llevar a cabo en un futuro cercano.

En nuestro propio ámbito, si bien la historiografía sobre la religio-
sidad y sobre la Iglesia católica en Nueva España es amplísima, son en 
cambio escasos los estudios dedicados a analizar el proyecto de la Re-
forma católica en el mundo colonial bajo la lente de la temática ante-
riormente comentada. Podemos siempre recurrir a los trabajos euro-
peos, valiosos en sí mismos, pero se requiere abundar en el caso 
específico de México.

Reinhard y Schilling postularon que la confesionalización era un pa-
radigma de alcance europeo. Para poder hablar de confesionalización en 
el mundo americano es necesario ver el contexto de la colonización 
en todo el hemisferio, lo que lo distingue de Europa. Si tomamos en 
cuenta a todo el continente, entonces sí se pueden apreciar las políticas y 
las tendencias religiosas de los diferentes estados europeos presentes en 
este lado del atlántico (España, Portugal, Francia, Inglaterra, Suecia, Ho-
landa principalmente) para imponer las prácticas de las distintas confe-
siones religiosas imperantes. Con el proceso colonizador se trasplan-
taron no sólo formas de organización política e instituciones, sino también 
actividades económicas y formas culturales.5 Cada país tenía también una 
impronta religiosa, una confesión. España, Portugal y Francia heredaron 
el catolicismo romano a sus colonias, cuyo desarrollo y experiencias di-
ferenciadoras son dignas de profundo estudio. Los ingleses transmitieron 

4 Para esto véanse Ernst Walter Zeeden, “Grundlagen…”, p. 249-299; Reinhard, “Sozial-
disziplinierung-Konfessionalisierung-Modernisierung…”, p. 39-55; Schilling, “Die Konfes-
sionalisierung im Reich…”, p. 1-45. La voz crítica a este concepto proviene del historiador 
católico de Tubinga anton Schindling, en “Konfessionalisierung und Grenzen…”, p. 9-44.

5 Véase Mayer, “américa: nuevo escenario…”, p. 13-3�.
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14 lA IGlESIA EN NUEVA ESPAÑA

el credo protestante, tanto anglicano como puritano (calvinista) a sus 
posesiones ultramarinas, y lo mismo hizo Holanda con el calvinismo. 
Las migraciones alemanas, suecas, irlandesas y escocesas, entre otras, 
por no mencionar las posteriores oleadas de inmigrantes judíos, trajeron 
asimismo sus propias formas de espiritualidad. así, tenemos también 
en américa un mapa confesional basado en la experiencia multirreli-
giosa, un verdadero mosaico de creencias y de pluralidad.6

En la historiografía española, por ejemplo, se utiliza el término 
confesionalización, pero no hay una discusión propiamente dicha sobre 
tal concepto, ni mucho menos sobre la “modernidad” de las prácticas 
religiosas postridentinas. Dentro de este fenómeno, Gerhard Oestreich 
habló en función de la imposición de una disciplina social en las dife-
rentes confesiones cristianas en Europa como fenómeno histórico, se-
ñalando la importancia sobre todo del “neoestoicismo”.� así, seguir 
los preceptos religiosos —sostiene— allanó el camino a la modernidad 
o al estilo de vida moderno. Con esta pauta, en un trabajo reciente, Peer 
Schmidt abordó el tema del disciplinamiento social para el caso novo-
hispano y antonio Sáez arance se ha cuestionado acerca de si existe 
realmente un proceso de confesionalización en Nueva España, pero 
falta un estudio sistemático para este ámbito, lo que sería de suma 
importancia para conocer las formas de reforma católica que se imple-
mentaron en américa.8 Serge Gruzinski ha observado que “el escena-
rio mexicano es sensiblemente distinto del terreno europeo, puesto que 
a las diferencias sociales se añaden múltiples distinciones étnicas, lo 
que complica el análisis, pero también da cuenta de la riqueza de la 
documentación [lo que permite] retomar y quizá prolongar los trabajos 
de los historiadores de la Europa moderna”.9

6 En otro momento estudié de forma comparativa la experiencia religiosa entre las dos 
Américas, la sajona y la hispana. Véase Mayer, Dos americanos…, y “México y los Estados 
Unidos…”, p. 17-28. Para este trabajo tomaré solamente el referente de la América hispana o 
ibera, apuntando algunas consideraciones que merecen en el futuro un estudio más profun-
do y extenso.

� El neoestoicismo —una reinterpretación de la corriente filosófica de la antigüedad que 
se dio a finales del siglo xvi y durante el xvii— no ha sido prácticamente estudiado para la 
sociedad virreinal. Tuvo un fuerte impacto ideológico en Europa. Felipe II se sirvió de esta 
corriente para legitimar su posición política y su imperio. Esta orientación filosófica intenta-
ba reconciliar la política con la ética. Esgrimía valores morales y religiosos para su aplicación 
práctica a nivel del Estado. “Esta filosofía de carácter oficial siempre tuvo un matiz de colo-
nización y dominación”, según Peer Schmidt. Véase Schmidt, “Neoestoicismo y disciplina-
miento…”, p. 181-204; la cita en la p. 186. Sería deseable revisar el impacto de ésta en la so-
ciedad criolla novohispana.

8 Véanse los títulos de las obras de Schilling, Reinhard, Oestreich, Schmidt y Sáez aran-
ce en la bibliografía general de este trabajo.

9 Gruzinski, El poder…, p. 14.
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15lA REFORMA CATÓlICA EN NUEVA ESPAÑA

El objetivo central de este trabajo es proponer algunas reflexiones 
sobre los modos y medios de la Reforma católica en el mundo colonial 
hispanoamericano con base en la pregunta de si hubo un proceso de 
confesionalización y de disciplinamiento social en la Nueva España. 
Además, en este trabajo se quiere insistir en la necesidad de estudiar 
a Nueva España dentro de los grandes debates de Europa. Pienso que 
también la historiografía europea se puede enriquecer con el estudio 
de la experiencia americana. Desde luego, para el análisis nos vale-
mos de la información ya sugerida por algunos autores que se han 
abocado al mundo novohispano desde diferentes perspectivas, pero 
buscamos dar prioridad a la que se refiere a la historia de las ideas 
o del pensamiento. La bibliografía secundaria sugerida en este trabajo 
incluye a autores que han trabajado dentro de este rubro y en el de las 
mentalidades, de la cultura, de la sociedad o de la religión en el mun-
do católico de la américa hispánica.

Por lo que se refiere al marco temporal del ensayo, que contemple 
un ámbito más amplio que el que este estudio puede ofrecer, se pro-
pone circunscribir el tema desde la segunda mitad del siglo xvi, par-
ticularmente después de 1565 en que el Concilio Provincial Mexicano 
II ordena establecer las bases tridentinas en México, hasta la segunda 
década del siglo xix en que termina el dominio español, y bien podría 
prolongarse —desde el punto de vista de la influencia de las ideas 
católicas— hasta las Leyes de Reforma de la segunda mitad de esta 
centuria. Otro criterio sería acotar los límites cronológicos de un tra-
bajo sobre el tema de la Reforma católica en el mundo virreinal del 
siglo xvi al xviii, particularmente tomando en cuenta dos etapas: una 
en el siglo xvi y la primera mitad del xvii, caracterizada por el empu-
je fuerte de la Contrarreforma, y otra para la segunda mitad de la 
centuria decimoséptima y hasta el siglo xviii, cuando surgen nuevos 
cuestionamientos, nuevos movimientos intelectuales que le restan fuer-
za al catolicismo postridentino (regresan postulados del erasmismo y 
se discute sobre el jansenismo, el pietismo, etcétera) y emergen tam-
bién nuevos enfoques (crítica a la religión barroca, a las reliquias y al 
excesivo ritual de la Iglesia, entre otras). además, en el siglo xviii un 
sector del clero deseaba una reforma de la estructura de la Iglesia 
española y buscaba desprenderla gradualmente de la autoridad pon-
tificia.10 David Brading señala que el proceso de laicización que se ob-
servaba contundente en Europa en ese tiempo no se vislumbra igual 
en México. Él manifiesta que aquí hubo poco declive de la religión 

10 Véase Torres Puga, Los últimos años…, p. 19.
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16 lA IGlESIA EN NUEVA ESPAÑA

popular en el siglo xviii 11 y, por lo tanto, podemos suponer que con-
tinuaron formas de culto, ritos y, sobre todo, fuerte influencia ideoló-
gica de la Iglesia entre la población. Por otra parte, en 1�49 la Corona 
ordenó la secularización de todas las parroquias administradas por 
órdenes religiosas, fenómeno que ya era perceptible desde los días de 
Felipe V (1700-1746). Hacia fines de esa centuria, las órdenes religiosas 
en Nueva España entraron en una etapa de crisis debido a las políticas 
de la Corona,12 pero habría que preguntarse si declinó a la par el fervor 
religioso. Realmente podemos hablar de secularización en México has-
ta la segunda mitad del siglo xix, después de las Leyes de Reforma. 
Por su parte, Brian Larkin afirma que, pese a las tendencias reforma-
doras del siglo xviii en lo tocante al catolicismo tradicional tridentino 
y barroco, promovidas por importantes prelados como Francisco Fa-
bián y Fuero, Francisco antonio Lorenzana y alonso Núñez de Haro 
y Peralta, las viejas prácticas entre los fieles continuaron con gran es-
plendor hasta bien entrado el siglo xix.13 En nuestra cultura, es más 
que evidente que el espíritu de la Contrarreforma llegó hasta los años 
sesenta del siglo xx y aún en ciertas comunidades y ámbitos es palpa-
ble hasta el día de hoy. Como no me es posible ceñirme a un marco 
temporal tan vasto para esta publicación he optado por apuntar úni-
camente el planteamiento de ciertos rasgos particulares que se desa-
rrollaron en el largo contexto de la historia colonial, más que a los 
procesos vistos a partir de un estricto criterio cronológico. Este trabajo 
ofrece, pues, una visión de conjunto y es sólo un punto de arranque 
para proponer líneas de investigación que se pueden abordar en un 
futuro proyecto.

¿Confesionalismo en la Nueva España?

Felipe II exigió a través del Consejo de Indias que se implantase todo 
el sistema decretal del nuevo catolicismo romano y hubo, por tanto, 
una fuerte “tridentinización” de las iglesias americanas. El Estado es-
pañol colocó así a sus colonias dentro de la órbita de la Reforma cató-
lica y, al ser dependientes de la metrópoli, formaron parte del amplio 
movimiento religioso-político que buscaba la difusión y el resguardo 
de la fe católica en el conjunto de la sociedad. De hecho, vale insistir 
en que la Nueva España no estaba aislada de la madre patria, formaba 

11 Brading, “Tridentine Catholicism…”, p. 22.
12 Ibidem, p. 11.
13 Larkin, “The Splendor…”, p. 405-442.
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17lA REFORMA CATÓlICA EN NUEVA ESPAÑA

parte de la Republica christiana y muchas de las prácticas y creencias 
entre ésta y sus colonias eran compartidas.

Todo gobierno y sociedad busca ordenar y regular las relaciones 
humanas. La Contrarreforma fue, al decir de los especialistas, una cul-
tura que buscaba el orden, el control de la cultura, la integración polí-
tica y la homogeneidad religiosa entre la población.14 En el mundo 
cristiano se tiene que poseer, desde el punto de vista tradicional cató-
lico, al decir de Juan A. Ortega y Medina, “una solidez y unidad fun-
cional [...] que en formas sociales proyecte la inmanente armonía del 
universo que dimana de su Hacedor, unidad armoniosa, libre [...] hom-
bre y mundo constituyen una unidad cooperativa, consciente e irrompi-
ble”.15 En la Nueva España se intentó la imposición de modelos de 
comportamiento para unificar las costumbres y las creencias en todos 
los ámbitos de la vida. a través de la conciencia moral se llegó a cam-
bios estructurales de la propia sociedad y de sus formas de organiza-
ción. El proyecto religioso y social de la Reforma católica en Nueva 
España a partir del Concilio de Trento tuvo un gran impacto en las 
costumbres, en los valores sociales, en las creencias y en las tradiciones 
culturales dentro de un mundo complejo y heterogéneo como el novo-
hispano.16 a raíz de las disposiciones tridentinas, y de los propios Con-
cilios Provinciales Mexicanos 1� en Nueva España, el clero regular fue 
sustituido paulatinamente por el secular; se dieron órdenes para ad-
ministrar adecuadamente los sacramentos; se dispuso incorporar al 
mundo indígena a través de la catequización y de la hispanización, así 
como también se señaló la importancia de reformar las costumbres y 

14 Cruz y Perry (eds.), Culture and Control… (introducción), p. ix-xxiii.
15 Ortega y Medina, “El problema…”, p. 1�-36.
16 Desde hace unos años, un grupo de investigadores de la ciencia histórica nos hemos 

abocado a este estudio, en el ámbito de la Nueva España. Los resultados de nuestros trabajos 
han salido a la luz a través de publicaciones, ya sea en libros o artículos, donde se han pre-
sentado conclusiones a las diversas hipótesis entonces planteadas. Para mencionar algunos: 
Mayer y Pastor (coords.), Formaciones…; Mayer y De la Torre (eds.), Religión, poder y autoridad... 
asimismo, véase Mayer, Lutero en el paraíso… además en los seminarios se han coordinado 
trabajos individuales y tesis de licenciatura, maestría y doctorado de los alumnos.

1� En el siglo xvi hubo en México tres concilios provinciales: el de 1555 y el de 1565, 
ambos convocados por el arzobispo alonso de Montúfar, y el de 1585, convocado y presidido 
por el arzobispo Pedro Moya de Contreras. Fueron reuniones de prelados, peritos en teología 
y derecho canónico para discutir sobre la vida social, religiosa y política de la colonia. Cabe 
señalar que en el segundo se promulgó el Concilio de Trento. En el siglo xviii, se llevó a cabo 
el Cuarto Concilio Provincial de México, en 1��1, convocado y presidido por el arzobispo 
Lorenzana, que, sin embargo, no obtuvo la sanción real ni pontificia. Estos valiosos documen-
tos de la historia eclesiástica se encuentran en la Biblioteca Bancroft de la universidad de 
California en Berkeley, donde los consultamos. Pilar Martínez López-Cano coordinó la pu-
blicación de un disco Cd con este material hace unos años: Martínez López-Cano (coord.) 
Concilios provinciales mexicanos…

Iglesia Nueva España_3as.indd   17 02/12/2009   12:28:58 p.m.



18 lA IGlESIA EN NUEVA ESPAÑA

de vigilar la vida social. Destacaron los jesuitas en su labor de conver-
sión y educación desde 15�0 y, por esas fechas, se impuso la cultura 
del barroco, un sistema de creencias y de prácticas que resultó de la 
época triunfal de la Contrarreforma. Fernando R. de la Flor ha estudia-
do este proceso desde un punto de vista vitalista, como reacción al 
sentimiento armónico convencional del Renacimiento, y donde des-
tacaba el predominio de la actitud religiosa con la consiguiente pola-
rización entre vida y espíritu.18 además, se dieron grandes tensiones 
entre grupos por preeminencia y poder y se conformó una mentalidad 
que giraba en torno a lo religioso, lo espiritual y lo eclesial. El movi-
miento de Contrarreforma fue un fenómeno multifacético, que conlle-
vaba una organización eclesiástica y en el que la teología cristiana se 
manifestó en una formación dogmática y en un afianzamiento del 
catolicismo, lo cual sí es perceptible en México. Según Stafford Poole, 
la Contrarreforma se caracterizó en el Nuevo Mundo por su afán de 
globalidad y coherencia, así como por sus pretensiones organizativas 
y estructurales. De acuerdo con Heinz Schilling, este proceso se da 
entre 15�0 y 1620 en alemania y hasta 1650 en el resto de Europa, 
coincidiendo con el auge del calvinismo o “segunda Reforma”, como 
también se le ha llamado al periodo. Coincide plenamente con la épo-
ca denominada “Barroco” o Contrarreformista. Por el contrario, en 
México, se estima que la cultura barroca dominó, además de todo el 
siglo xvii, buena parte del xviii.19

Es necesario re-definir y discutir el concepto de confesionalización 
si se pretende aplicarlo a la realidad del México colonial. En Nueva 
España se manejaron fuertemente los conceptos teóricos esgrimidos 
por la Iglesia después de Trento, se dio prioridad a la religión como 
elemento principal de la política de Estado y como eje rector de todos 
los sectores sociales (además de la política, la sociedad, la economía, 
la cultura), y se difundieron e implementaron nuevas normas a partir 
de un proyecto eclesiástico. además, se llevó a cabo una propaganda de 
nuevos valores defendidos por la Iglesia postridentina, se dio capital 
importancia a la educación dirigida y organizada por el clero, se prac-
ticaron ritos de manera cotidiana y se utilizaron ejemplos de los santos 
para lograr efectos disciplinadores para los creyentes, amén de que 
hubo una gran influencia del lenguaje (predicación y catequesis), lo 
cual hace posible sugerir que en esta parte del mundo sí se dio la for-

18 Flor, Barroco…
19 Poole, “Incidencia…, p. 551. También a ese respecto véase Huerga, “Las órdenes reli-

giosas…”, p. 60�.
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mación y constitución del proceso de confesionalización, como lo pro-
pusieron algunos historiadores para Europa.20

Pese a todo, debemos actuar con extrema cautela, para no imponer 
modelos ajenos a la realidad novohispana. Aquí se formó un ámbito 
que guardaba un parecido con el de España en cuanto a las formas de 
culto, creencias, tradiciones y en lo que a la religiosidad culta y popu-
lar se refiere, pero divergente de éste sustancialmente por la peculiar 
problemática social de la época, debida al elemento indígena presen-
te en la vida colonial. Los temas de evangelización, de misión y sin-
cretismo estaban relativamente ausentes en la Europa católica, cuyo 
mayor problema parecía ser enfrentar al protestantismo. La Contra-
rreforma en américa es un fenómeno que debe analizarse desde nue-
vas perspectivas por este solo hecho: el mestizaje. Por ello puede dis-
cutirse la pertinencia de emplear el concepto de confesionalización al 
entorno novohispano y de igual forma debe estudiarse de manera 
comparativa si los procesos concuerdan o divergen con los usos y 
costumbres en Europa en la misma época. Gruzinski observó respecto 
del problema crucial de la integración y la cohesión sociales que “se 
olvida con demasiada frecuencia que Nueva España sirvió para ensa-
yar la versión católica en su versión erasmista y después tridentina 
[...] los indios estaban en contacto con la Iglesia a través de la persona 
del cura, de sus vicarios y de una miríada de fiscales, sacristanes, 
pertigueros y chantres que constituían un personal indígena subordi-
nado al clero”.21 Durante mucho tiempo, el régimen colonial aban-
donó a los religiosos atribuciones que rebasaban ampliamente la es-
fera espiritual.

En paralelo al estudio de la confesionalización, otro planteamiento 
de una investigación más ambiciosa sería que, a partir de las fechas 
iniciales indicadas anteriormente en este trabajo, esto es, desde media-
dos del siglo xvi, se emprendió una política para ordenar y regular las 
relaciones humanas (disciplinamiento) imponiendo modelos de com-
portamiento que llevaron a una progresiva transformación de la con-
ciencia moral y de las costumbres en todos los ámbitos de la vida social 
y, en consecuencia, a cambios estructurales de la propia sociedad, de 
sus formas de organización política y de sus esquemas mentales o 
ideológicos. Según Enrique González, la Contrarreforma impuso un 
orden rígido en lo doctrinal y en la estructura de la jerarquía eclesiás-
tica, pero también se trataba de una “fórmula autoritaria” que sumaba 

20 Schilling, “Die Konfessionalisierung im Reich…”, p. 4. Para el caso novohispano, véase 
Manrique, “Del barroco…”, p. 64�-�34.

21 Gruzinski, El poder sin límites...., p. 25.

Iglesia Nueva España_3as.indd   19 02/12/2009   12:28:58 p.m.



20 lA IGlESIA EN NUEVA ESPAÑA

rigidez y verticalidad en materia religiosa.22 a esto podemos añadir la 
propuesta de Federico Palomo, para quien cada confesión impondría 
una forma de disciplinamiento social.23

La reforma religiosa en México se dio en distintos niveles: en el 
episcopado, en el clero secular, en las órdenes religiosas y, finalmen-
te, entre la población en general. La Iglesia fue “una institución que 
guiaba los actos y moldeaba las ideas por medio de una intervención 
constante en la vida cotidiana”.24 al terminar el siglo xvii, al decir de 
antonio Rubial, había en la Iglesia novohispana “un clero culto for-
mado por criollos y peninsulares acriollados que controlaban los me-
dios de difusión ideológica y generaban por medio de sus escritos y 
sermones una conciencia colectiva a partir de nuevos códigos de so-
cialización”.25 Basta leer los decretos tridentinos, las conclusiones de 
los Concilios Provinciales Mexicanos y los textos religiosos de la era 
colonial, como confesionarios, diálogos, tratados, discursos de oca-
sión, cartillas, obras de carácter didáctico-literario, catecismos y doc-
trinas, además de sermones, para notar las directrices disciplinarias 
que contienen.

También es menester señalar que no hubo un solo modelo de dis-
ciplinamiento social. Estaban los paradigmas de los obispos, de las 
distintas órdenes, de la Compañía de Jesús (que merece atención apar-
te), del clero secular, de los laicos, de las ciudades, la Corona y sus 
políticas hacia los indios, y aun de grupos como los comerciantes o 
los agremiados. Por eso un estudio sobre la historia social de la prác-
tica religiosa se hace siempre necesario por el amplio impacto que 
tuvo entre la población, empezando por las élites. Dentro de la Iglesia, 
que es el ámbito al que apuntamos, el arzobispo de México alonso de 
Montúfar expresó lo siguiente a mediados del siglo xvi: “La Iglesia 
militante está comprometida en una lucha continua contra Satanás, 
donde todos los fieles católicos son guerreros.”26 Dos lustros después, 
un orador del púlpito advertía que, “al mismo tiempo que se aplican 
las armas materiales para la defensa de la Iglesia y la Corona, se apli-
quen las espirituales para la extirpación de los vicios y culpas, y re-
forma de las costumbres”.2� Las directrices emanaban de la jerarquía 
católica, que era la que jugaba el papel disciplinador en la sociedad. 
Las actitudes religiosas y morales del clero eran transmitidas a la so-

22 González González, “La ira y la sombra...”, p. 93 y 94.
23 Palomo, “Disciplina…”, p. 120 y siguientes.
24 Pérez Puente, Tiempos de crisis…, p. 1�.
25 Rubial, “Tierra…”, p. 360.
26 Citado en Lundberg, Unification and Conflict…, p. 95.
2� Cartagena, Viva Jesús…
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ciedad que casi por lo general las reproducía, aunque también se ve 
que constantemente afloraba el comportamiento de transgresión o 
negociación, siempre presente entre los individuos. Crear un gobierno 
eclesiástico, reforzar la jurisdicción episcopal y establecer normas con-
cretas para la educación y la vida del clero fueron los primeros pasos 
para enfrentar los problemas de la sociedad en su conjunto.

En The Church and Clergy in Sixteenth Century Mexico 28 John Fre-
derick Schwaller estudia al clero secular en la Nueva España, su lugar 
en la jerarquía eclesiástica y en la sociedad, así como “el tremendo 
impacto” que tuvo en la colonia. a partir de 15�5, en opinión de 
Schwaller se establecen normas eclesiásticas tendientes a la reforma 
del clero 29 en que la administración de la Iglesia y su composición 
social cambió notablemente. Una mejor educación del clero debe haber 
impactado a la sociedad en su conjunto. Por su lado, Magnus Lund-
berg comparte esta interpretación, aunque sugiere una variante cro-
nológica, al afirmar que la implementación de las reformas tridentinas 
empezó seriamente en 1585 con el III Concilio Provincial Mexicano, 
bajo Pedro Moya de Contreras.30 Este concilio fue la pauta principal 
de la Iglesia mexicana que rigió el sentido de las conductas hasta los 
albores de la Independencia, es decir, su influencia duró doscientos 
años.31 En él se exhortaba a los religiosos en todo momento a predicar 
con el ejemplo: “hagan que su vida sea tan exemplar que no menos 
prediquen con las obras, que con la palabra”.32 Se animaba a prelados 
y pastores a “no bailar, ni comer, ni pernoctar en la Iglesia, ni [tener] 
placeres, ni contratos, ni juegos”. Se señalaban las reglas de compor-
tamiento para los clérigos, mismas que apuntaban a la moralidad y la 
honestidad. Además, hay una curiosa advertencia para quienes juga-
ban naipes y quienes tenían mujeres o concubinas. Se les hace la ob-
servación de que no deben portar armas ni sostener contratos con 
mercaderes. Se habla de dar “sustento social” a los desvalidos, esas 
“ovejas flacas y desamparadas”, de imitar a Cristo y de lograr la uni-
dad cristiana. Todavía en el IV Concilio Provincial Mexicano (1��1) 
había una exhortación de tipo disciplinario a los religiosos: “La pure-
za de la vida de los obispos —dice el decreto— es el espejo en que 
todos se han de mirar pues según el Santo Concilio Tridentino, de la 

28 Schwaller, The Church and Clergy…
29 Ibidem, p. 226.
30 Lundberg, Unification and Conflict…, p. 13. También véase Saranyana (dir.), Teología…, 

p. 13�-138.
31 Saranyana (dir.), Teología…, i, p. 182 y 203.
32 III Concilio Mexicano. Roman Catholic Church..., s/f, Bancroft Library, Berkeley.
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integridad del que preside depende la salvación de los súbditos.”33 
Los ejemplos “de carne y hueso”, es decir, la vida de los propios sa-
cerdotes, frailes y monjas eran importantes a los ojos de los fieles, 
aunque también a través de la devoción a los santos se cumplía un 
objetivo disciplinador. Estas campañas de dirección y señalamiento de 
valores sobresale en las hagiografías.34 El III Concilio Mexicano seña-
laba la importancia de “la memoria, veneración e imitación” de estas 
figuras. Los santos eran modelos a seguir y se les rendía culto como 
intermediarios entre Dios y los hombres.35 Por encima estaba la propia 
figura de Cristo, que, según un estudio antropológico, sirvió como 
modelo, guía y ejemplo en la América hispánica durante siglos.36

Como se dijo, las disposiciones tridentinas se adecuaron a las cir-
cunstancias americanas. aquí se discutió de la pertinencia de ordenar 
a indios y mestizos y también sobre la práctica de los sacramentos 
entre ellos. En el III Concilio Mexicano se dispuso sobre la catequiza-
ción de los naturales, que fue un “mecanismo de aculturación”, con-
cepto utilizado por Gruzinski.3� Allí se señalan las dificultades en la 
evangelización por el problema de la idolatría y el reto de desarraigar 
las costumbres ancestrales de los indios. a ellos se les prohibió “bailar 
sus antiguas danzas”, se regularon sus fiestas, procesiones, entierros, 
vestimenta, etcétera. En todas las reuniones conciliares se hace énfasis 
en el matrimonio cristiano, monógamo. además, el tercer y cuarto con-
cilios enfatizan la importancia de la enseñanza del castellano entre los 
naturales, medida tendiente no sólo a uniformar a toda la población 
bajo el mismo idioma, sino a poner pautas de la civilización europea 
en las comunidades indígenas, lo cual nos remite también al tema de 
la disciplina y la unidad buscadas para facilitar el control de toda la 
comunidad.38 Esto, en última instancia, hay que decirlo, refleja la pre-
ocupación de la Corona española y de la Iglesia por proteger a los 
naturales y darles cabida en la sociedad: “que los indios se junten en 
pueblos y vivan políticamente”, como reza el decreto.39 La estrategia 
de la Corona fue evangelizar a los indios y someterlos al dominio y 
amparo regios. Sin embargo, “las sociedades indígenas, lejos de haber 
sido uniformizadas por la dominación española, siguieron formando 
unos conjuntos estratificados y jerarquizados, atravesados por conflic-

33 IV Concilio Provincial Mexicano, Bancroft Library, Berkeley, f. 465.
34 Rubial, La santidad…
35 Rubial, “Los santos milagreros…”, p. 55-56.
36 Richardson, Pardo y Bode, “The Image of Christ...”, p. 246-25�.
3� Gruzinski, La colonización de lo imaginario…, p. 16.
38 Sobre esto, véase Cruz y Perry (eds.), Culture and Control… (introducción), p. ix-xxiii.
39 Bancroft Library, M-M 266-269, f. 23�v.
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tos, sacudidos por tensiones contradictorias”.40 un interesante tratado 
de enseñanza y educación de los indígenas es el Promptuario o Manual 
mexicano del clérigo Ignacio de Paredes, publicado en 1�59, en el que 
a través de pláticas y sermones se expone tanto la doctrina como la 
explicación de las buenas costumbres.41 El disciplinamiento de los in-
dios se dio como un experimento novedoso en la Nueva España y este 
grupo social fue abordado de distinta forma que los europeos (penin-
sulares), los criollos y luego los mestizos, negros y castas.

Estrategias de disciplinamiento social

Ya se mencionó el papel que le cupo a la Iglesia en la imposición de 
valores y en el proceso de disciplinamiento durante la etapa virreinal. 
Para poder comprender el modo como se dio la reforma católica en 
Nueva España, es necesario tomar en cuenta el sistema de relaciones 
en la época colonial. La Iglesia fue la responsable de imponer modelos 
ideológicos y de comportamiento sobre la sociedad. Son visibles el 
impacto y la trascendencia de las iniciativas del clero en las conciencias 
individuales y a nivel de la comunidad en la Nueva España. aunque 
Dolores Bravo Arriaga en su trabajo sobre el jesuita Antonio Núñez 
de Miranda no se refiere al concepto de disciplinamiento social, hace 
mención de la enorme influencia de los textos producidos por el clero 
al señalar a éstos como “discurso de la espiritualidad dirigida”, que 
“siempre trata de reforzar y arraigar los valores entendidos de la pa-
labra de autoridad en los resquicios de la conciencia”.42 La autora 
reconoce en éste a un “mundo conductual” donde el discurso era re-
gulador de las prácticas sociales.

Quizá el ejemplo más contundente de la misión disciplinadora de la 
Iglesia puede hallarse en la persona y en las políticas del arzobispo-virrey 
Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659). En todos sus escritos recomien-
da a sus lectores observar las virtudes y abocarse a la austeridad, la 
piedad, la castidad, la penitencia, el sacrificio, el ayuno. Así, pedía “acer-
carse a Dios con las virtudes heroicas religiosas, puras, católicas [a las] 
costumbres reales, magnánimas, clementes, fuertes, prudentes, templadas, 
justas, castas”.43 La obra de este prelado está repleta de admoniciones y 

40 Gruzinski, La colonización..., p. 15.
41 “Promptuario o Manual Mexicano de pláticas dogmáticas y sermones morales” en 

Sermón de nuestra gran reyna poderosísima patrona, madre y señora nuestra, María Santísima de 
Guadalupe, México, Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1�59.

42 La cursiva es mía. Bravo, El discurso de la espiritualidad dirigida…, p. 46.
43 Palafox, Obras…, p. 448.
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consejos para ser un buen cristiano. Éste debía comenzar por alejarse de 
las pasiones, de los deseos mundanos y de la riqueza. Los “ejercicios” 
ascéticos (parecidos a los “ejercicios espirituales” de Loyola) propuestos 
por él intentaban educar la voluntad y llegar a un conocimiento personal 
para vencer los vicios y pecados. No se ignora que este tipo de obras 
producidas durante la Contrarreforma (ya se ha citado a Loyola, pero 
también está el caso del dominico Melchor Cano, con su “Tratado de la 
victoria de sí mismo”,44 título sin duda revelador, y el mencionado Pa-
lafox) tuvo un efecto en la disciplina social.

Existen múltiples documentos que demuestran la amplia labor de 
reforma desarrollada por los prelados postridentinos. Un buen ejemplo 
de una obra que refleja la tendencia al disciplinamiento individual y 
luego social es la Distribución de las obras ordinarias y extraordinarias del 
día, del ya nombrado antonio Núñez de Miranda (1618-1695). En ella, 
el autor se explaya en lo que llama “la Reformación Christiana” y ani-
ma a los lectores (la obra fue inicialmente dirigida a las monjas, pero 
con una clara intención de hacer campaña también para los laicos) a 
“obrar bien y con perfección”, además de señalar constantemente la 
necesidad de llegar a “la unidad universalísima de la Iglesia”.45 El pa-
pel de este prelado refleja bien cómo a través de la dirección espiritual 
de los miembros de la jerarquía católica se lograba el control y el dis-
ciplinamiento de las personas a quienes iban dirigidos los mensajes. 
además de estos casos, están también los de tratados de confesores, 
tratados de moral y de mística. Otro ejemplo es el “Tratado de la dis-
tinción específica y numérica de los pecados” que Nicolás de Barreda 
escribió en el Colegio de San Pedro y San Pablo en 1699, con el fin, 
naturalmente, de combatirlos. Barreda alude especialmente a los peca-
dos de concupiscencia y aconseja sobre las maneras de resistir la sen-
sualidad.46 Es innegable que había negociaciones y transgresiones en 
el momento en que se imponían las normas a este entorno sui generis, 
pues la propia realidad americana ofrecía nuevos retos, desconocidos 
entonces en el Viejo Mundo (población indígena, mestizaje, conquista 
y colonización de nuevos territorios, evangelización).

En el proceso reformador en la Nueva España se esgrimió una 
serie de valores que fueron apuntalados como ejes de conducta cua-
si generales. Por valores entendemos las cualidades que se recono-
cen, estiman o aprecian en conjunto en la sociedad o individualmen-

44 Véase Gaos, Historia de nuestra idea…, p. 98-110.
45 Núñez, Distribución de las obras ordinarias…, f. 292 y 29�v. Para un estudio de este tema, 

véase Bravo, La excepción…, p. 49-90.
46 Barreda, Tratado de la distinción..., Ms., f. 12.
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te en las personas. Cabe decir que los valores hispánicos y católicos 
señalaron la persistencia del Estado colonial por tres siglos. En su 
libro Crisis y recomposición social, María Alba Pastor ha identificado 
un grupo de valores que eran apreciados por la sociedad colonial en 
su conjunto, como la pureza, la castidad, la virginidad, el honor, la 
sabiduría.4�

Para poder entender los valores esgrimidos en la época, es nece-
sario ver las “vías persuasivas” que se implementaron para transmi-
tirlos, para mover al individuo hacia vínculos de obediencia a las 
autoridades o a las jerarquías superiores. Uno de los más eficaces 
vehículos de persuasión fue el sermón, elemento esencial en la edu-
cación cristiana, al que podemos ver como una estrategia de discipli-
namiento utilizada por la Iglesia. El sermón conlleva una simbiosis 
entre la acción de propaganda religiosa y la transmisión de modelos 
políticos y sociales. Como han notado Elisa Luque y Josep Ignasi 
Saranyana, hubo un notable incremento de la oratoria sagrada para-
lelo al proceso reformista en la monarquía hispana.48 Llenos de conte-
nido moral, los sermones comunicaron modelos de vida y de compor-
tamiento a través de los cuales se pretendía incidir sobre la 
conciencia del individuo.49

El III Concilio Provincial Mexicano —volviendo a él— abunda 
sobre los sermones que eran transmitidos a los indígenas. Se advierte 
que no se predicaran en su lengua “y que ninguna doctrina se traduz-
ca en lengua de indios si no fuere examinada por clérigo o religioso 
que entienda la lengua en que se traduce” pues “muy grandes incon-
venientes hallamos que se siguen de los sermones en la lengua a los 
indios así por no los entender como por los errores y faltas que hacen 
cuando los trasladan”.50

Varios de los sermones se dirigían especialmente a las mujeres. 
Para muchos clérigos, “los hombres son incitados a pecar por las mu-
jeres que andan con la costumbre de enseñar sus carnes y adornos”. El 
sermón del franciscano Mathías Diéguez de 1�48 es todo un tratado de 
costumbres y disciplinamiento femenino que refleja el sentir de la Igle-
sia novohispana y la preocupación en torno a los valores y virtudes de 
las mujeres de la época colonial. Basta ver el título: Espejo de luz que 
deshace las tinieblas de la ignorancia y hace ver con su luz los engaños de la 
vanidad y soberbia, descubre y enseña a las mujeres de todo género de perso-

4� Pastor, Crisis y recomposición social…
48 Luque y Saranyana, La Iglesia católica y América…, p. 115.
49 Véase Chinchilla, De la compositio…
50 Bancroft Library, Berkeley, M-M 153.
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nas entregadas loca y ciegamente a trages y vanidades profanas, el camino 
más sólido y verdadero para seguridad de sus conciencias.51

Los sermones marianos fueron centrales por su característica te-
mática en torno a la figura femenina, la maternidad, la castidad, el 
recato, la relación con la madre, con la familia, con valores como la 
modestia, la virginidad, la pureza, etcétera, pero también debe po-
nerse atención en los sermones sobre los santos y sus virtudes excep-
cionales, dignas de imitarse por toda la comunidad en un interés de 
las élites eclesiásticas por uniformar a la sociedad de acuerdo con 
patrones de comportamiento, como ya se ha señalado. La transmisión 
de dichos modelos encontró un ámbito privilegiado en la Nueva Es-
paña, una sociedad compleja, dinámica, con códigos de conducta que 
se trataron de difundir masivamente por todo el mundo virreinal. 
Los sermones son un tipo de fuentes que ha sido estudiado en los 
últimos años para entender actitudes religiosas y morales del clero y 
la comunicación de valores a la sociedad. El número existente de ellos 
(consignado por Carlos Herrejón en un reciente estudio)52 informa 
que son un indicio de que la predicación y la recepción de las ideas 
de los oradores del púlpito no eran menospreciables. No se debe 
obviar que el sermón fue el medio principal de comunicación de la 
época y que buscó orientar los comportamientos, además de que se 
dirigía a todos los grupos sociales, hasta que la propaganda en forma 
de hojas volantes, panfletos o pasquines comenzó a destacarse sobre 
todo a principios del siglo xix y no ya necesariamente sólo sobre tópi-
cos espirituales o de sesgo moralizante. Por ello, insistimos, los sermo-
nes resultan ser fuentes invaluables que es necesario rescatar dentro 
de la interpretación historiográfica para conocer el mundo virreinal. 
La relación que se estableció entre la jerarquía eclesiástica y la comu-
nidad puede apreciarse en la manera en que eran recibidos los valores 
que se les comunicaba a través de sermones e imágenes a los diferentes 
grupos que componían a la sociedad. Así, la función del lenguaje y del 
discurso, la oralidad y luego su ejemplo impreso jugaron un papel de 
enorme magnitud.

Es un hecho que la Contrarreforma deseó impulsar la representa-
ción seriada, repetitiva, no sólo de imágenes retóricas, sino de todo tipo 
para incrementar la eficacia de los mensajes a través de la insistencia. 
Incluso, a través del empleo masivo de estas imágenes se transmitían 
conceptos de manera tácita o explícita, o bien a través de una simbo-
logía, con una serie de pautas para ser captadas por la sociedad. Basta 

51 Diéguez, Espejo de luz…
52 Herrejón, Del sermón al discurso…
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la explicación de un predicador del siglo xviii para ver esto: “Son las 
imágenes elocuentes oradores que provocan a la piedad; o libros de 
ignorantes... donde en corpulentos caracteres a la primera vista con 
breves signos, y colores, se perciben los sucesos: y con el movimiento, 
y las acciones, hablan deleitando a un mismo tiempo, y amonestando 
a seguir la justicia, la devoción y la piedad.”53

Por ejemplo, el IV Concilio Mexicano (1771) exhortaba a no pintar 
imágenes de la Virgen María “con escote y vestiduras profanas, descu-
biertos los pechos, ya en ademanes provocativos, ya con adornos de las 
mujeres del siglo” pues esto era “pura sensualidad”.54 Se recomendaba 
a los pintores no representar a la madre de Dios con gargantillas, colla-
res o pulseras. a la par el concilio impulsaba el valor de la castidad. 
Todo esto tenía la finalidad de que las propias espectadoras, una vez 
que miraran estos ejemplos “de ternura y devoción” en las imágenes 
sagradas, al mismo tiempo que escuchaban en las homilías otro tanto, 
cuidaran en su propia vida de no caer en estos abusos y se comportaran 
con modestia y propiedad. El conocimiento de estos elementos —la 
oralidad, las imágenes y los valores sociales— puede abordarse desde 
la élite, desde el discurso de los predicadores religiosos, desde las en-
trañas de los propios grupos sociales, desde el dogma, desde la teología, 
el arte, etcétera.

No podemos terminar este recorrido temático sin mencionar si-
quiera el papel de las instituciones y corporaciones que fueron en Nue-
va España vehículos de integración y unión. Las cofradías, por ejemplo, 
eran espacios por medio de los cuales se establecían lazos de herman-
dad y de solidaridad, así como una serie de relaciones económicas.55 
Fomentaban niveles de identidad, tanto colectiva o grupal, como indi-
vidual. Pero, sobre todo, “las prácticas devotas servían para encauzar 
la espiritualidad de las masas”,56 e igualmente se buscaba sin duda el 
bienestar de la población y no sólo su salvación en la allendidad. un 
notable teólogo franciscano, Clemente de Ledesma, afirmaba que “to-
dos y cada uno de los fieles Christianos está obligado a mirar por el bien 
común”.5� Como lo ha notado David Brading, el estudio del papel 
social y político de las cofradías durante el periodo colonial es relati-
vamente reciente. Éstas eran asociaciones de laicos que se unían en 
torno a una devoción común. asimismo, se hacían responsables de las 

53 Paredes, Sermón. La authéntica…
54 IV Concilio, Bancroft M-M 153, f. 6�4v.
55 Véase selección bibliográfica de cofradías y el prólogo de Ayluardo y Ramos (coords.), 

Manifestaciones…, p. 22.
56 Gonzalbo, “Las devociones marianas…”, p. 253-265. La referencia en la p. 255.
5� Ledesma, Despertador Republicano…, p. 9�.
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celebraciones públicas del calendario litúrgico católico. De hecho, la 
fiesta fue un gran aparato de expansión de la Contrarreforma.58 Brading 
observa que las cofradías eran un importante ejemplo de autogobierno, 
financiación y organización litúrgica.59 En este nivel es importante to-
marlas en cuenta como instituciones que salvaguardaban la disciplina 
y la cohesión del orden social. Pese a esto, hay información sobre ex-
cesos, como hurto de mujeres, deshonras, alcoholismo, y otras conduc-
tas propias de las situaciones que derivan de mezclar lo religioso y lo 
cotidiano. Se pueden mencionar también los conventos que llegaron a 
dominar los paisajes urbanos y tuvieron gran significación e importan-
cia para la vida social de la época. Vale la pena tan sólo mencionar, por 
último, al Santo Oficio, que ha merecido mucha atención por parte de 
destacados estudiosos de la historia.60 La Inquisición se encargó del 
control de la penetración ideológica y de la infiltración extranjera, pero 
también fue un regulador de la conducta y vigilante de las buenas 
costumbres dentro del propio ámbito novohispano. “Su función, dice 
Gabriel Torres Puga, consistió en vigilar constantemente el flujo de 
ideas y contener sólo aquellas que realmente parecieran atentar contra 
el orden religioso y social”.61 Si bien el tribunal se instaló para impedir 
la entrada de la herejía y velar por la ortodoxia, también vigiló los 
delitos contra la moral (blasfemia, bigamia, hechicería, concubinato, 
superstición) y, en este sentido, puede ser visto como una institución 
que sirvió a los modelos de disciplinamiento social.

También la educación fue punta de lanza en el nuevo orden pos-
tridentino que se deseaba implantar en México, lo cual es perceptible, 
por ejemplo, en la labor pedagógica de los jesuitas. “Los jesuitas novo-
hispanos pretendieron dirigir la religiosidad de todos los grupos étnicos 
y sociales del virreinato de acuerdo con ideales de vida capaces de 
apuntalar el delicado equilibrio de fuerzas de la sociedad colonial”.62 
Los colegios fueron centros de influencia desde los que se transmitía 
toda una ideología. Los miembros de la Compañía de Jesús fueron 
verdaderos expertos en ejercer control sobre la sociedad a través de los 
directores espirituales con su persuasiva retórica. Si algo los caracteri-
zó fue el ideal de subordinación de la voluntad al ejercicio de la voca-
ción, que está por demás decir que apunta a un disciplinamiento indi-
vidual, así como a la obediencia a la autoridad, aunque sabemos que 

58 Véase Rodríguez, Texto y fiesta…
59 Brading, “La devoción católica…”, p. 39-41, y “Tridentine Catholicism…”, p. 14.
60 Véanse los trabajos de Alberro, Inquisición y sociedad…, y de Torres Puga, Los últimos 

años de la Inquisición…
61 Torres Puga, Los últimos años de la Inquisición…, p. 13.
62 Gonzalbo, “Las devociones marianas...”, p. 255.
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esto último no se dio en la realidad política, al haber durante toda la 
época colonial serias pugnas entre ellos y la jerarquía eclesiástica.

Las corporaciones respondieron a las recomendaciones y directrices 
de Trento para llegar a un ideal de vida doméstica y aun de organiza-
ción política. En suma, las corporaciones e instituciones novohispanas 
fueron vehículos de integración y de disciplinamiento.

Reflexiones finales

El análisis de la confesionalización y del disciplinamiento en Nueva 
España se traduce en una línea de investigación relevante y original 
que permite buscar nuevas perspectivas, valorando la influencia de la 
Iglesia o de los sectores eclesiásticos sobre la sociedad colonial en ám-
bitos y procesos más amplios que los estrictamente espirituales. El es-
tudio de los comportamientos sociales y de los modelos ideológicos 
impacta, como vemos, necesariamente en nuestra comprensión de la 
historia religiosa y del pensamiento durante la dominación colonial.

La proyección social de la Reforma católica, a partir de la incorpo-
ración de los decretos del Concilio de Trento en el siglo xvi, es percep-
tible en sus intentos por incidir en el comportamiento de las personas, 
por imponer valores y costumbres, creencias, usos y tradiciones cultu-
rales. Finalmente, esto nos lleva a conocer cómo se expresó la Nueva 
España como cultura católica.

Si en México se dio un proceso de imposición de las normas y de 
los preceptos religiosos aunado a un control social de los creyentes, es 
algo que aquí se propone como una hipótesis válida, pero sólo una 
investigación más amplia puede confirmarla. El ampliar el estudio so-
bre los conceptos aludidos nos meterá de lleno también a la discusión 
sobre el papel del mundo católico colonial español en la modernidad. 
Parece que se diseñó una política confesional y se formó igualmente 
una sociedad disciplinada. Empero, por otro lado, hay cuestionamien-
tos sobre la viabilidad del proyecto católico en otros terrenos, por en-
contrarse también en los fundamentos de la cultura hispánica rasgos 
de tradicionalismo o “misoneismo”, cerrazón a la libertad de concien-
cia, intolerancia, etcétera, características todas ellas esgrimidas como 
antimodernas.

Si bien la tendencia de la Iglesia fue a disciplinar y uniformar, 
“tarea doctrinal y pastoral de un orden unívoco y coherente”,63 que-
daría por verse si a largo plazo se cumplió este objetivo. No se puede 

63 Esto al decir de Perla Chinchilla, “La retórica de las pasiones…”, p. 94.
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negar que la historiografía ha puesto mayor atención en la emisión de los 
mensajes que en su recepción a nivel de los grupos, que contiene ma-
tices diferentes. Por lo tanto, huelga insistir que hacen falta trabajos 
sobre la manera en que la sociedad los recibió y actuó en concordan-
cia con ellos. Para esto sería necesario recurrir a fuentes no oficiales, 
como, por ejemplo, narraciones de fiestas. Las tensiones sociales han 
estado siempre presentes en nuestra historia. Ni qué decir de los le-
vantamientos, rebeliones y revoluciones, de los viejos y nuevos recla-
mos de justicia, igualdad y equidad. La Iglesia como institución ha 
dictado pautas, pero no ha solucionado conflictos de forma perma-
nente. Por otro lado, al decir de Ramón Kuri, no hubo uniformidad 
religiosa en Nueva España y mucho menos “una ideología hegemó-
nica”.64 En cambio, hubo sincretismo, la búsqueda de una mística es-
peculativa, gran variedad de argumentaciones teológicas y filosóficas, 
crisis constantes de ideas, un acento ecléctico y regalista que se incre-
mentó en el siglo xviii y una persistente negociación implícita y ex-
plícita por parte de la sociedad ante los límites disciplinadores de las 
jerarquías. No hay movimientos homogéneos en los procesos cultura-
les. Diversas tendencias conviven y esto se refleja en los diferentes 
discursos que han quedado para la posteridad. Los procesos de reno-
vación cristiana del siglo xvi resurgen en el xviii, mientras que la 
Contrarreforma se debilita, pero persisten sus tendencias aún a fines 
del siglo xix, momento de gran crisis para la Iglesia mexicana.
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