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n una carta dirigida a un des-
tinatario anónimo y redactada 
por Francisco Xavier Clavigero 
en su exilio en Bolonia poco 
tiempo después de la supre-
sión de los jesuitas en 1773, el 
jesuita veracruzano pregun-
taba con tinte profético si la 

Corona española, que seis años antes había expulsado 
de todos sus dominios a los miembros de la Compañía 
de Jesús, no lloraría “amargamente” a los jesuitas una 
vez que España hubiese perdido “inmensos países en 
la América”1. De manera similar, en un escrito titulado 
Seconda Memoria Cattolica que apareció publicado 
en Roma en 1783 y se atribuye a otro jesuita expulso, 
el catalán Andrés Febrés –antiguo misionero en el 
sur de Chile–, se menciona que la expulsión de los 
jesuitas “unida a la independencia de Estados Unidos, 
ocasionaría la de los dominios españoles”2.

Las afirmaciones anteriores seguramente reflejaban 
lo que en esos años otros jesuitas americanos en el exilio 
pensaban como futura consecuencia relacionada con 
su expulsión por parte de la Corona y su supresión por 
parte del pontífice. No obstante, lo anterior no implicaba 
que ellos mismos hubieran sido promotores convenci-
dos de los movimientos de emancipación americana 
de la tutela de la monarquía hispánica. Pero, por otra 
parte, la expulsión de los jesuitas en 1767 produjo, en 

El papel de los jesuitas 
en la independencia de 
México

opinión de algunos estudiosos de los siglos XIX y XX, 
el inicio de la ruptura entre la Nueva España y la Pe-
nínsula, cuyo monarca siempre había sido una figura 
ausente y lejana en sus dominios de ultramar.

Por ejemplo, Hubert H. Bancroft señalaba varios 
factores que habían provocado el descontento de 
la población novohispana con el gobierno español, 
como el cobro excesivo de impuestos, la venalidad y 
corrupción del sistema judicial, así como “la expulsión 
en 1767 de los jesuitas, quienes habían conquistado el 
corazón de las clases populares”, por lo que la gente se 
consideraba insultada en sus afectos por la decisión 
del rey. A partir de ese momento, afirmaba Bancroft, 
“surgió y se difundió la conspiración”3. En sintonía con 
esta opinión, Salvador de Madariaga sostuvo que la 
expulsión de los jesuitas “tuvo para España desastro-
sas consecuencias. […] Pero las consecuencias fueron 
todavía peores en las Indias”. Con tal medida, afirmaba 
el escritor y diplomático español, se había roto “otro 
lazo espiritual, y quizá el más importante, de los que 
habían unido a España con las Indias, porque las clases 
blancas criollas, ricas y conservadoras, principal sostén 
del régimen español en las Indias[,] eran profundamente 
religiosas”. Así, en aquel momento, “el Rey de España 
desató con sus propias manos el lazo más fuerte que 
unía a su Corona con los reinos de ultramar”4.

Ciertamente, la expulsión de los jesuitas suscitó 
gran indignación y revueltas populares en varias po-
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blaciones como San Luis de la Paz, Valladolid (Morelia), 
Pátzcuaro, Uruapan, Guanajuato y San Luis Potosí, en 
donde indios y mestizos intentaron “impedir la salida de 
los jesuitas al grito de ‘muera el alcalde mayor y todos 
los gachupines’”5; en San Luis de la Paz y en Guanajua-
to hubo manifestaciones que incluso tildaron al rey de 
hereje6. La represión gubernamental a cargo de José de 
Gálvez fue terrible: “se ahorcaron 85 personas, se azo-
taron 75, se condenaron a presidio 664 y 110 a destierro, 
sin incluir en éstos a las familias de los ajusticiados”7. A 
pesar de semejante golpe y de constatar que hubo mu-
chas personas que los llegaron a defender a ultranza, los 
jesuitas no opusieron resistencia a la medida decretada 

e incluso procuraron sosegar los ánimos de sus fervien-
tes defensores. Así, estos religiosos se vieron obligados 
a abandonar 25 colegios (incluido el colegio noviciado 
de Tepotzotlán) y 11 colegios-seminarios (internados) 
situados desde Guatemala hasta Chihuahua, 5 residen-
cias, la Casa Profesa, 6 provincias de misiones (Sinaloa, 
Tarahumara, Chínipas, Sonora, California y Nayarit) y 
cerca de 40 congregaciones devocionales, la mayoría de 
las cuales funcionaban en torno a los colegios8. A partir 
de ese momento, la Compañía de Jesús desapareció 
como cuerpo institucional del panorama novohispano, 
pero dejaba un recuerdo y un legado educativo, misio-
nero, espiritual, estético y social que perduró durante 

La expulsión de los jesuitas suscitó gran indignación y revueltas populares en 
varias poblaciones como San Luis de la Paz, Valladolid (Morelia), Pátzcuaro, 

Uruapan, Guanajuato y San Luis Potosí, en donde indios y mestizos intentaron 
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más de cuatro décadas de ausencia, y que incluso tal 
recuerdo y legado se hicieron presentes en varios de 
los principales dirigentes insurgentes del movimiento 
de independencia en México.

Como buen ejemplo de lo anterior, tenemos que en-
tre las actas de los días 5, 6 y 8 de noviembre de 1813 que 
se redactaron durante el primer Congreso insurgente 
de Anáhuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo, se 
incluyó en los decretos independentistas la declaración 
del restablecimiento de la Compañía de Jesús: “En la 
ciudad de Chilpancingo, a 6 días de noviembre de 1813 
años, se reunieron en el Palacio Nacional los repre-
sentantes del reino, señores Vicepresidente Quintana, 
Rayón, Berdusco, Liceaga, Herrera, Bustamante y el 
Sr. Generalísimo de las Armas D. José María Morelos, 
habiendo faltado el Sr. Cos por sus enfermedades. […] 
Se procedió a examinar por los señores el proyecto del 
decreto sobre Declaración de Independencia, y hechas 
algunas reflexiones y quitada absolutamente la cláu-
sula que habla de la libertad de Fernando VII, quedó 
aprobado y lo mismo se hizo sin alteración respecto 
del de la restitución de los jesuitas, con lo cual se dio 
fin a la presente sesión”9.

Según el mismo documento, fue Carlos María de 
Bustamante quien ese día, además de presentar en dicho 
Congreso un proyecto de decreto para la Declaración 
de Independencia de toda otra dominación extranje-
ra, hizo la solicitud a los integrantes del Congreso de 
restablecer “en el reino” a los jesuitas. Como señala el 
acta, los insurgentes aprobaron ambas iniciativas10.

De acuerdo con el historiador jesuita Gerardo De-
corme, entre las bases de la deseada independencia, 
Morelos agregó un decreto que justificaba la restitución 
de la Compañía de Jesús “para proporcionar a la juven-
tud americana la enseñanza cristiana de que carece 
en su mayor parte y proveer de misioneros celosos las 
Californias y demás Provincias de la Frontera”11. ¿Acaso 
estos hechos permitirían considerar a los jesuitas como 
promotores de la independencia de México, aun si en 
esos años la Compañía de Jesús permanecía suprimi-
da? Hacia la década de los cincuenta del siglo XX, el 

La Compañía de Jesús desapareció como cuerpo institucional del panorama 
novohispano, pero dejaba un recuerdo y un legado educativo, misionero, espiritual, 

estético y social que perduró durante más de cuatro décadas de ausencia, y que 
incluso tal recuerdo y legado se hicieron presentes en varios de los principales 

dirigentes insurgentes del movimiento de independencia en México.

mismo Decorme concluía otro volumen de la historia 
de la Compañía de Jesús en México, volumen que –a 
diferencia de sus otros cinco libros sobre historia de 
los jesuitas– nunca llegó a publicarse. En ese escrito 
Decorme trataba lo referente a la expulsión de los 
jesuitas de la Nueva España en 1767, a la supresión 
de la Compañía en 1773, a la vida y obras de varios de 
los antiguos jesuitas mexicanos en el exilio boloñés, 
y además dedicó unas páginas –las únicas de ese tra-
bajo publicadas hasta ahora– en las que el autor habla 
precisamente de los jesuitas y la “independencia de 
las Américas”12. En esas páginas, Decorme, cotejando 
fechas y lugares, niega  la relación o participación 
activa de los antiguos jesuitas novohispanos –prácti-
camente todos en el exilio, a excepción de muy pocos 
que quedaron en México, ya de edad avanzada– en el 
movimiento independentista en México, pero sí habla 
del influjo moral e intelectual de un grupo de exiliados 
que durante su misión apostólica antes de la expulsión 
y en los años del exilio produjeron una serie de obras 
que generarían una conciencia patriótica mexicana, 
como Francisco Xavier Clavigero, Rafael Landívar, 
Pedro José Márquez, Francisco Xavier Alegre, Andrés 
Cavo, José Lino Fábrega, Juan Luis Maneiro, Diego 
José Abad, Rafael Campoy y Andrés de Guevara y 
Basoazábal.

Desde el exilio en varias ciudades de los Estados 
Pontificios, estos personajes “continuaron impulsando 
el modelo cultural que fundamentaría la gran em-
presa de reconciliación entre indígenas y europeos: 
el mestizaje. Al presentar una imagen prestigiosa del 
mundo prehispánico y al reconocerse herederos de 
ese legado, Clavigero y sus compañeros establecían 
una filiación cultural que hermanaba a los criollos 
con los indígenas y los mestizos”, llamando a todos, 
incluyéndose ellos mismos, mexicanos. De tal manera, 
“al incluir a los indígenas vivos en el proyecto común 
de la sociedad naciente, sentaban las bases de lo que 
sería el principal impulso constructivo de un país”; de 
tal manera, “el México mestizo iba a fundarse sobre 
una doble adopción: la del mundo prehispánico por 
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parte de los criollos y la del universalismo cristiano por 
parte de los indígenas”13.

Estas fueron las grandes aportaciones de aquellos 
hombres que, lejos del suelo que los vio nacer, ofrecieron 
desde la historia, la literatura, la estética, las ciencias, 
las lenguas y la teología un conjunto de referencias 
fundamentales para la sociedad que fue configurando 
la nación mexicana.

Francisco Xavier Clavigero. Autor: Giovanni. Italia, siglo XVIII. Museo Nacional de Historia.
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