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El modo soave y los jesuitas en China

José Antonio Cervera Jiménez

Tecnológico de Monterrey

Normalmente se habla del modo soave (modo suave) para
referirse a la política llevada a cabo por los jesuitas en Japón y
China durante los siglos XVI, XVII y XVIII, proveniente de las
directrices de Alexandro Valignano y personalizada en la misión
china por Matteo Ricci. En este artículo pretendo hacer una breve
descripción y una interpretación del modo soave, que tanto éxito le
dio a la Compañía de Jesús en su intento de expandir la doctrina
cristiana católica por las tierras de Asia Oriental*.

Modo soave (kind manner) refers to the policies carried out by
the Jesuits in Japan and China during the XVI, XVII, XVIII
centuries, sent by Alexandro Valignano and whose Chinese
mission was headed by Matteo Ricci. This article is a short
description and interpretation of the modo soave, that was so
successful for the Compañía de Jesús as it expanded the Christian

Catholic Doctrine through Oriental Asia*.

Introducción

E
l término que más comúnmente se relaciona con el proceso

  seguido en China por los misioneros, tras Matteo Ricci
(1552-1610), es el de “acomodación” (acomodatio en latín)1. ¿De
dónde proviene esta palabra? Desde un punto de vista científico, se
dice que los ojos se “acomodan” por medio de los músculos que hacen
contraerse o relajarse al cristalino. El cristalino es la parte del ojo que
actúa como lente. Cuando el cristalino se contrae, se convierte en una
lente de mayor potencia, lo que significa que en la retina del ojo se
proyecta la imagen de objetos cercanos; cuando se relaja, el cristalino
adelgaza, proyectando en la retina objetos lejanos. Gracias a esto,
podemos “acomodar” nuestra vista a objetos que se encuentran a
diferente distancia de nosotros.
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Probablemente, Alexandro Valignano (1539-1606) no conocía el
funcionamiento científico de los ojos cuando proponía, a finales del
siglo XVI, que era necesario “acomodarse”. Pero sí era consciente de lo
que esto significaba para él. Acomodarse era, siguiendo con el símil de
los ojos, intentar mirar las tierras de Asia Oriental “con otros ojos”;
intentar dejar atrás los ojos europeos, deshaciéndose del “punto de
vista” de la Cristiandad europea y abriendo unos “nuevos ojos” a la
realidad desconocida que estaban empezando a vivir los jesuitas: la
vida social, cultural, filosófica, de las civilizaciones de Asia Oriental,
tan distintas de todo lo que habían visto hasta entonces los europeos.

Y realmente, los jesuitas consiguieron su objetivo. Especialmente
en China, llegaron a “ponerse unos nuevos ojos” y llegaron a “mirar”
la nueva realidad –incluyendo su propia religión, el Cristianismo–
desde un “nuevo punto de vista”, el de la filosofía confuciana del
estado imperial. Joseph Needham, el gran historiador de la ciencia
china, considera la experiencia jesuítica en el “Reino del Centro”
como uno de los más ricos procesos de intercambio cultural entre
las civilizaciones2. Sin embargo, los siglos XVII y XVIII eran una
época demasiado temprana para la nueva visión de Valignano y
Ricci. Como señala Ross3, “la visión fue traicionada”. Se tendría que
esperar al siglo XX para que el “punto de vista eurocéntrico”
empezara a dejar paso a visiones más tolerantes con la realidad. Y
desgraciadamente, ya en el siglo XXI vemos que en muchos ámbitos
todavía domina el punto de vista europeo –aunque en este caso,
abanderado por un país situado en un continente que no había sido
“descubierto” por los europeos cincuenta años antes de nacer
Valignano–. Por esto creo que, en la época en que vivimos, puede ser
especialmente interesante volver la vista atrás y contemplar este
experimento llevado a cabo por los jesuitas en Asia Oriental,
auténtico ejemplo de respeto y de tolerancia por “el Otro”.

Acomodación, inculturación y todo eso

Antes de seguir adelante, tenemos que precisar algunos términos.
Además de la “acomodación”, hay otras palabras que son usadas
comúnmente para designar el proceso que se lleva a cabo cuando
varias culturas se ponen en contacto. Éstas son “inculturación”,
“aculturación” y “enculturación”.
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� Inculturación es un término muy específico que se utiliza
en teología y que supone una adaptación de la Iglesia a
un nuevo medio, a una nueva cultura.

� Aculturación es una palabra que se usa en antropología
para significar la transformación de una cultura por parte
de otra, un proceso que se puede llevar a cabo de forma
consciente o inconsciente4.

� Enculturación hace referencia a un fenómeno personal, a
la respuesta de un individuo ante una situación, en este
caso, la relación entre dos culturas distintas (es un proceso
mutuo: tanto se “encultura” el que recibe a los extranjeros
en su país, como el propio extranjero)5.

A nosotros nos interesa especialmente el primer aspecto, el de la
“inculturación”. La inculturación es un proceso doble: la Iglesia no
sólo transforma una determinada cultura, sino que la propia Iglesia
también se transforma al entrar en contacto con otros pueblos. Es lo
que ha sucedido en gran medida durante el siglo XX, sobre todo en
África.

Volviendo a la acomodación, hay que recordar que para los
intelectuales religiosos del Renacimiento, era un proceso bastante
familiar. Como señalan Goodman y Grafton6, estos hombres estaban
acostumbrados a tener varios puntos de vista en el estudio de las
Sagradas Escrituras y sus comentarios. Efectivamente, se puede
considerar que la acomodación surge a partir de la exégesis de los
textos bíblicos. Por otra parte, también los chinos tenían una
tradición de siglos en el conocimiento e interpretación de sus propios
textos clásicos, especialmente los confucianos. De ahí que, cuando
los europeos llegaron a China, ocurrió un choque o un encuentro
entre dos formas diferentes de llevar a cabo la exégesis de los textos
clásicos7.

Los jesuitas, al llegar a China, tuvieron que “acomodar”, ajustar
su mensaje evangélico a la otra cultura. Y es muy importante, repito,
que para ellos no era nada nuevo. Estaban acostumbrados a realizar
distintos comentarios sobre la Biblia, a sostener “diversos puntos
de vista” (de nuevo el símil de la visión para la acomodación) durante
el entrenamiento que recibían en la “disputatio” 8. Por tanto, no les
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pareció nada extraño el tener que adaptar, “acomodar”, el mensaje
cristiano a la cultura china.

Esta adaptación no era, desde luego, algo nuevo, ni para los
cristianos ni tampoco para los chinos. Para éstos últimos, el ejemplo
más claro lo constituía el “budismo”. Cuando el budismo llegó a
China, a principios de nuestra era, tuvo que adaptarse a la realidad
del país. El budismo pudo aprovechar, para su propio desarrollo
entre una población que todavía era muy dada a las supersticiones,
el desinterés del confucianismo por lo que hay más allá de la muerte.
Así, el budismo llenó un hueco que existía en la psique de los chinos,
lo que normalmente se conoce como la preocupación por el “más
allá”. Las enseñanzas de Siddharta Gautama se transformaron y
llegaron a constituir parte integrante de la cultura china9. Mucho
antes de la llegada de los jesuitas, el budismo ya podía ser
considerado como una religión propiamente china10.

La acomodación a lo largo de la historia del cristianismo

En cuanto al cristianismo, se puede decir que éste nació por medio
de una acomodación a la cultura greco-romana y que, durante los
siglos siguientes, siguió acomodándose a la filosofía clásica, a Platón,
primero, y a Aristóteles, después.

Hay estudiosos que opinan que San Pablo fue el auténtico creador
del cristianismo como religión universal. Sus famosas cartas, que
hoy forman parte del Nuevo Testamento, constituyen un auténtico
trabajo de “inculturación”. Las epístolas a los Romanos, a los Gálatas,
a los Corintios, a los Efesios, etc., no son sino la adaptación del mensaje
cristiano a todos esos distintos pueblos. Antes de San Pablo, el
cristianismo se podía considerar como una secta dentro del ámbito
cultural, e incluso geográfico, de los judíos. Aunque desde el principio
el cristianismo fue una religión evangélica (en los evangelios aparece
el mismo Cristo exhortando a sus discípulos para marchar a otras
tierras a propagar la fe), fue San Pablo el que realmente hizo universal
la nueva religión. Y para eso, desde luego, tuvo que adaptar el
mensaje cristiano a las distintas culturas y sociedades del entorno.

La primera época del cristianismo fue muy rica, en cuanto a
corrientes e ideas. Algunas de las principales herejías provienen de
los primeros siglos de existencia de esta religión11. No cabe duda
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alguna, la política de “acomodación” que comenzó San Pablo dio sus
frutos. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el edicto
de Milán, según el cual se daba libertad de predicar el cristianismo
por todo el territorio romano. En poco tiempo, el imperio
prácticamente adoptó el cristianismo como religión de estado, y el
propio emperador se hizo cristiano. Muchos siglos después, cuando
Kang Xi promulgó el edicto de 1692 en China, por el que se permitía
a los cristianos la libre circulación y predicación en todo el imperio,
los misioneros que se encontraban en el país hicieron el paralelismo
con el Edicto de Milán y soñaron con que, en pocos años, China sería
una nación cristiana. Pero esta visión se vio traicionada por los
tiempos.

Tras volverse una religión universal y ampliamente seguida
dentro del Imperio Romano, fue San Agustín el que proporcionó al
cristianismo algo que le faltaba, un “sustento filosófico”. Para ello, lo
que hizo fue cristianizar las ideas platónicas que estaban en boga en
la época. El neoplatonismo de Plotino fue incorporado en la teología
cristiana y, así, vemos a Dios como la Idea suprema de la que proceden
todas las demás. Eso sí, algunos aspectos del platonismo ortodoxo
fueron modificados y, de este modo, la “imanación” fue sustituida
por la “creación”. En esto consiste la tarea de “inculturación”, en la
adquisición de aspectos filosóficos y sociales del ámbito cultural, y
en su incorporación a la religión. San Agustín fue el que realizó la
gran obra de acomodación del cristianismo a la cultura y filosofía
greco-romanas; y hasta tal punto fue exitoso que, durante muchos
siglos, su elaboración de la religión cristiana sirvió como base para
la cultura medieval de la Cristiandad, quizá la época de la historia
en la que la religión cristiana estuvo más íntimamente ligada a la
cultura, a las tradiciones y a la vida diaria del pueblo.

Sin embargo, el esquema aparentemente perfecto de este
cristianismo idealista sufrió un gran reto durante los primeros siglos
del segundo milenio de nuestra era, cuando la sociedad feudal
europea empezó a verse amenazada por una nueva sociedad, con un
crecimiento de las ciudades y un relajamiento en las costumbres. Y
sobre todo, con la llegada al mundo latino de un nuevo personaje:
Aristóteles. El “filósofo del sentido común” provocó una auténtica
revolución en el pensamiento del mundo musulmán. A su vez, cuando
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estas ideas fueron traducidas al latín, surgió también en la Europa
cristiana latina una nueva concepción del mundo. Los averroístas
latinos amenazaron el perfecto esquema de la sociedad feudal y
cristiana platónica.

Tuvo que ser otro hombre, Santo Tomás de Aquino, el que llevó a
cabo, con la filosofía aristotélica, el mismo proceso que San Agustín
había hecho con el platonismo. Adaptó las concepciones de Aristóteles
sobre el alma y el mundo para conformar la visión del cristianismo
y la teología que dominaría durante los siguientes siglos, la
Escolástica.

La cristianización de la filosofía aristotélica se puede considerar
como otro proceso de acomodación. Es muy interesante considerar
en qué contexto se dieron los hechos. Santo Tomás era dominico y no
vivió mucho tiempo después que el fundador de la orden, Santo
Domingo de Guzmán, el cual estableció la Orden de Predicadores en
la ciudad de Toulouse, en 1216, para luchar contra los cátaros. El
enriquecimiento de las ciudades y la relajación de las costumbres,
de la que hablaba antes, provocaron que en el sur de Francia surgiera
esta herejía que, básicamente, veía una diferencia demasiado grande
entre el cuerpo y el alma, lo cual llevó a la creencia en la existencia de
un dios bueno y un dios malo. Para luchar contra estas ideas, surgió
la Orden de Predicadores y, en gran parte, fue también la oposición
a la herejía cátara lo que determinó la necesidad de acomodar a
Aristóteles dentro de las ideas ortodoxas de la Iglesia12.

La reacción a los nuevos tiempos, durante el siglo XIII, produjo
la creación de la orden de los dominicos, pero también la de los
franciscanos, la cual surgió, igualmente, como una reacción a la
laxitud de las costumbres de la época. Si me detengo tanto en el
siglo XIII es porque, de hecho, ese momento histórico tiene varios
paralelismos con el siglo XVI. En ambos casos se dio un
mejoramiento de las condiciones generales de vida, en ciertas zonas
de Europa, lo cual llevó a la relajación de las costumbres y a la
aparición de ideas no ortodoxas que derivaron en herejías. Para
luchar contra esas herejías y contra la laxitud y regresar a la
ortodoxia, surgieron en el siglo XIII las órdenes mendicantes. Y en
gran parte, para luchar contra la Reforma protestante surgió, en el
siglo XVI, la Compañía de Jesús.
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La Compañía de Jesús y el germen de la inculturación

La Compañía de Jesús nació en un momento muy especial de la
vida de la Iglesia. Su primera relación con la intelectualidad española
(San Ignacio de Loyola y la mayoría de los fundadores eran de ese
país) hizo que la Compañía se beneficiara desde el principio del clima
de misticismo existente en España, así como también del ventajoso
lugar que las universidades españolas ocupaban dentro del
panorama teológico católico. Sin embargo, la Compañía pronto
trascendió los Pirineos (no hay que olvidar que la ciudad en la que
los jesuitas tomaron impulso fue París), haciéndose muy pronto
europea, primero, y universal, después. Escapando así de algunos
defectos de la psique española como, por ejemplo, el afán de conquista
espiritual del mundo.

Lo que probablemente más jugó a favor de la consolidación y
crecimiento de la Compañía de Jesús en sus primeros tiempos, fue su
cuarto voto, exclusivo de esta orden religiosa: la obediencia al Papa.
Esto proporcionó a la Iglesia de Roma un arma poderosa contra el
movimiento de Reforma que acababa de surgir en el centro y norte
de Europa; pero, sobre todo, era el primer intento de la Iglesia por
salir del conflicto Iglesia-Estado que existía en Europa desde la época
medieval. Efectivamente, la relación con los imperios marítimos de
Portugal y de España había llevado a Roma a ser totalmente
dependiente de los poderes reales de esos países, para todos los
asuntos de la Iglesia en las tierras del mundo recién descubiertas y
conquistadas. El Padroado y el Patronato manejaban los asuntos
administrativos y financieros y nombraban a los obispos de sus
áreas de influencia13. El hecho de que hubiera una orden religiosa
cuyos miembros dependieran exclusivamente del Papa fue el primer
paso de la Iglesia católica para quitarse de encima la dependencia
frente a Portugal y España, cuyo paso definitivo fue la creación de
Propaganda Fide, en 1622.

Además del beneficio que tuvo para la Compañía de Jesús la
situación política de la Europa del siglo XVI, hay que considerar la
propia organización interna de los jesuitas como algo nuevo, acorde
con los tiempos. Así, el no tener que vivir en monasterios y la
supresión de los capítulos generales14 dio una enorme libertad de
acción a los miembros de la Compañía. Y esto se vio beneficiado por
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el tipo de personalidad que producía la realización de los Ejercicios

Espirituales de San Ignacio15. El entrenamiento especial que recibían
los jesuitas, distinto al resto de las órdenes religiosas, hizo que los
miembros de la Compañía adquirieran una personalidad especial.
Pudieron tener, así, una autoconfianza fuera de lo común, como
también la posibilidad de mantener la calma y tomar decisiones en
situaciones límite16. Básicamente, convirtió a los jesuitas en hombres
seguros psicológica y espiritualmente. Esto fue de enorme valor para
hacer frente a las circunstancias a las que tendrían que enfrentarse
en sus misiones en América, Asia y África, totalmente nuevas para
los europeos de la época.

Los jesuitas en China

Tras analizar brevemente los procesos de inculturación llevados
a cabo en la Iglesia, durante los siglos anteriores a la época de los
jesuitas, así como el nacimiento de la Compañía de Jesús y algunas
de las características que la hicieron única, estamos en condiciones
de volver a la historia de los jesuitas en China, para tratar de entender
qué ocurrió allí, por qué los jesuitas tuvieron tanto éxito y, al mismo
tiempo, por qué fracasaron después.

Alexandro Valignano (1539-1606) nació en Chieti, Italia. A los
treinta y cuatro años fue nombrado Visitador de todas las misiones
y los misioneros jesuitas en el área comprendida entre Mozambique
y Japón. Goa fue el lugar donde se estableció y desde allí visitaba y
supervisaba el trabajo que los miembros de la Compañía de Jesús
estaban realizando. A finales del siglo XVI (de hecho, ya desde la
época de San Francisco Javier), Japón era la gran misión de los jesuitas
en Asia Oriental. Por medio del contacto con los japoneses, los jesuitas
pudieron empezar a ilusionarse con la idea de fundar una misión
permanente en China17. Por aquel tiempo, la dinastía reinante en
este país era la Ming que, en general, mantenía una política de puertas
cerradas a los extranjeros. Aunque Valignano nunca llegó a
establecerse en China, fue el que dio los lineamientos generales que
permitió a los jesuitas la consumación de su objetivo. Lo primero
que Valignano propuso fue el aprendizaje de las lenguas locales, el
respeto y la asimilación de la cultura y la adaptación del mensaje
cristiano.
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Se considera a Matteo Ricci (1552-1610) como el verdadero
fundador de la misión china de la Compañía de Jesús. Llegado a
Macao en 1582, al año siguiente pudo entrar en el imperio chino.
Desde entonces, inició un largo camino de acercamiento a la capital
que le hizo pasar por diversas ciudades hasta que, en 1601,
consiguió su objetivo: establecerse en la corte de la dinastía Ming,
la ciudad de Pekín, donde permanecería hasta su muerte18. Fue
Matteo Ricci el que realmente consiguió adecuar el mensaje
cristiano a la cultura china, al adaptarlo a algunas de las bases
filosóficas del confucianismo, y también fue el iniciador de la larga
tradición científica de los jesuitas en China durante los siguientes
dos siglos19.

Alexandro Valignano y Matteo Ricci eran jesuitas y, por tanto,
habían seguido la formación de los Ejercicios Espirituales. Tenían la
disciplina y la autoconfianza para enfrentarse a ambientes nuevos
y tomar decisiones en situaciones difíciles. Pero, además, se dieron
otros importantes factores: tenían práctica en la exégesis de textos
(lo cual abriría a los jesuitas la posibilidad de comunicación con
los intelectuales chinos)20; habían recibido una formación en la
que las disciplinas científicas ocupaban un importante lugar21 (lo
cual, a su vez, proporcionó a la Compañía, más adelante, su
ascenso a los puestos más altos del poder imperial); eran hombres
de su tiempo, imbuidos dentro de la “cultura emblemática” tan
en boga en la Europa de su tiempo, que también les ayudó a
introducirse en los círculos intelectuales chinos. Además, tenían
otra característica importante: eran italianos, habían sido
formados totalmente dentro del humanismo renacentista,
relativamente libres de prejuicios de conquistadores que poseían
los jesuitas de otros países europeos22.

Fue todo este cúmulo de circunstancias el que llevó a la
formulación de la política de acomodación por parte de Valignano
en sus Advertimentos e Avisos acerca dos Costumes a Catangues de Jappao,
así como a su posterior traslado a la misión de China por parte de
Ricci. El resto de la historia es bien conocido y no lo voy a tratar en
profundidad, ya que ha sido escrito en diferentes ámbitos desde hace
décadas23. Debido a la personalidad y a la dedicación de Ricci, la
misión de China se cimentó sobre sólidas bases, que todavía fueron
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fortalecidas más por medio de la generación de grandes científicos
que llegaron tras él y que alcanzaron puestos en la administración
china nunca antes otorgados a extranjeros. La culminación del
proceso se dio tras la época dorada de Schall y Verbiest cuando, en
1692, Kang Xi promulgó el edicto mencionado de tolerancia del
cristianismo en todo el imperio, muy pocos años antes de que la
Controversia de los Ritos Chinos se resolviera en Europa, finalmente,
en contra de la interpretación de Ricci, lo cual llevó al declive y casi
desaparición de la misión durante el siglo XVIII24.

¿Qué había pasado? El punto fundamental es que, precisamente,
el proceso seguido por Ricci no fue el de una simple inculturación,
una sencilla adquisición de modos de vida culturales y sociales. Lo
que él intentó fue una auténtica “acomodación filosófica” del
cristianismo. Llevó a cabo con el confucianismo lo que San Agustín y
Santo Tomás habían realizado con el platonismo y el aristotelismo
respectivamente25. Y lo hizo de modo magistral, hasta tal punto que,
contrariamente a las ideas de Gernet26, posiblemente habría podido
crearse un cristianismo puramente chino. Eso sí, como señala
Cummins27, el cristianismo en China habría sido probablemente
bastante distinto del catolicismo de Roma. Es lo que temían los
misioneros de órdenes mendicantes que se oponían a la visión de
Ricci, que lo que surgiera en China fuera tan distinto del cristianismo
católico, que ya no pudiera ser tolerado dentro de la Iglesia28. Y quizá,
tenían razón. Sin embargo, el hecho de que en 1939 la Iglesia rectificara
y permitiera a los cristianos la práctica de los ritos a Confucio y a los
antepasados, es un indicio de que la visión de Valignano y Ricci podría
haber funcionado. ¿Fue una visión demasiado futurista? ¿Se trató de
un error de la Iglesia que rectificó demasiado tarde, cuando Mao
Zedong estaba a punto de establecer un régimen en China nada
proclive al proselitismo religioso? ¿Fue algo inevitable para aquellos
tiempos? ¿Qué hubiera pasado si...? Ésta es la típica pregunta que va
mucho mejor para las novelas de ciencia ficción que para cualquier
trabajo histórico medianamente serio.

Conclusión

La historia de los jesuitas en China no es la única que muestra
el proceso de inculturación del cristianismo en distintos lugares
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del mundo. Hubo experimentos similares en la misma época; por
ejemplo, en la India o en Sudamérica (las famosas “reducciones”
de los guaraníes). No es extraño. Ya antes hemos visto que la
Compañía de Jesús nació como una orden especial, dentro de los
nuevos tiempos que vivía Europa y, desde su fundación, contó
con el germen para llevar a cabo procesos de inculturación como
el de China. Estos métodos de inculturación, tales como el
aprendizaje de las lenguas nativas, la adopción de modos de vida
autóctonos, etc., se dieron en otros lugares aparte de China, y
también se dieron por parte de otras órdenes religiosas. Por
ejemplo, no es cierta la acusación por parte de algunos autores
proselitistas de que los miembros de las órdenes mendicantes que
iban a China no aprendían la lengua. Todos los misioneros, en
cualquier época y lugar, han tratado de aprender las lenguas y
costumbres autóctonas para llegar a la gente. No puede haber
evangelización si no se hace un esfuerzo por llegar a la audiencia.
Tres siglos antes que los jesuitas, los franciscanos que llegaron a
China en la época de Marco Polo celebraban la misa en mongol
durante la dinastía Yuan29.

No, ésos no fueron los aspectos fundamentales de la misión de
China que produjeron tanta esperanza y que, a la vez, la llevaron a
su ruina. Ni siquiera lo fue la cuestión del uso de la ciencia por parte
de los jesuitas, ya que, en realidad, se trató de una cuestión colateral
a los intereses generales de la política misionera en China. Lo que fue
nuevo y revolucionario es la cuestión filosófica. Matteo Ricci echó
las bases para la creación de un cristianismo puramente confuciano.
Se trató de dar una cobertura filosófica y ética confuciana que pudiera
estar de acuerdo con la revelación dogmática de la religión cristiana.
De hecho, es lo mismo que hicieron San Agustín y Santo Tomás en
sus respectivas épocas. ¿Por qué falló el intento? Para mí, la diferencia
es que tanto San Agustín como Santo Tomás no se movieron a otros
países, a otras culturas. Más bien lo que se movió fue la filosofía. En
tiempos de San Agustín, el platonismo dominaba la situación
filosófica de la región mediterránea y, simplemente, fue adoptado
para llenar algunos aspectos del cristianismo que ya se había
extendido por el imperio romano. En cuanto a Santo Tomás de
Aquino, lo que hizo fue tomar a Aristóteles, recién llegado a la
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civilización europea latina a partir de las traducciones árabes, y
adecuarlo a la religión dominante desde hacía siglos, la cristiana.
Pero ellos no se movieron a otras culturas, fue la filosofía la que se
“movió” hacia ellos.

De hecho, el resultado de estos procesos de inculturación fue tan
exitoso que lo que consiguieron fue, precisamente, ligar el
cristianismo con la civilización europea de manera inextricable. Así,
estuvieron unidos durante la Edad Media y el Renacimiento (de hecho,
hasta el siglo XIX). Para colmo, Europa se lanzó a conquistar el resto
del mundo y su superioridad científica y tecnológica hizo ganar a
los europeos una autoconfianza nunca vista, lo cual provocó la
aparición de un complejo de superioridad y de una intolerancia sin
límites. Por eso el intento de Ricci fracasó, porque en este caso fueron
los jesuitas los que fueron a otra civilización, y su intento de adaptar
el cristianismo a una filosofía que no tenía nada que ver con Europa
no fue aceptado por los europeos. En principio, Platón y Aristóteles
no eran más afines que Confucio al cristianismo. Una religión, al
principio, está vacía, es como un libro en blanco que se llena de
filosofía después. Ocurrió con Platón y Aristóteles y, exactamente
igual, habría ocurrido con Confucio. Contrariamente a la idea de
Gernet de que el experimento estaba condenado al fracaso,
posiblemente podría haber existido una vía china del cristianismo.
Pero sabemos lo que ocurrió, Europa se hizo con el control del mundo
y no creyó que necesitara otras visiones de la realidad para conseguir
sus objetivos. Sólo en el siglo XX empezaron a cuestionarse muchos
aspectos que se habían tomado de forma dogmática, durante los
siglos anteriores, y el planeta empezó a liberarse de la hegemonía
europea y su visión del mundo.

Notas
* Agradezco sinceramente su ayuda a Elisabetta Corsi, en cuyo curso
monográfico sobre Los Jesuitas en China adquirí buena parte de los
conceptos que aparecen en este trabajo, y a Mónica Ching, cuyos
comentarios también fueron importantes para el resultado final de este
artículo.
1 Uno de los autores que más ha abogado por la idea de la “acomodación”
de los jesuitas en China es David Mungello (1989).
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2 Needham (1959, vol. 3, p. 437).
3 Ross (1994, p. 206).
4 Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
(vigésima segunda edición), “aculturación” es la “recepción y asimilación
de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro”.
5 Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
(vigésima segunda edición), “enculturación” es el “proceso por el cual
una persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc., de la sociedad
en que vive”.
6 Goodman y Grafton (1990, p. 105).
7 Un libro que trata a profundidad la diferencia entre la exégesis en
Europa y en China es el de Henderson (1991).
8 La “disputación” (disputatio en latín) era la forma común de enseñanza
en la época, especialmente dirigida a quienes se iban a dedicar a una
vida religiosa, los cuales tendrían que ser capaces de demostrar, con la
razón, la verdad de las ideas del cristianismo católico a los seguidores
de otras religiones o de visiones cristianas consideradas por la Iglesia
como heréticas.
9 Tanto es así que, siglos después de la entrada del budismo a China, fue
el propio confucianismo el que tuvo que “acomodarse” a la nueva
realidad. Así, surgió el neoconfucianismo, una respuesta de la filosofía
confuciana al reto budista y taoísta, que incorporó elementos filosóficos
(e incluso, podríamos decir, religiosos) tanto del budismo como del
taoísmo.
10 El caso de la llegada y generalización del budismo en China es
paradigmático. En principio, esta filosofía-religión, procedente de la India,
es radicalmente distinta de la mentalidad china. Sin embargo, durante el
largo periodo de desunión que vivió China en los siglos III al VI de
nuestra era, se dieron las circunstancias que propiciaron el éxito del
budismo en el Reino del Centro. Así, el budismo brindó un apoyo moral
y un consuelo para los problemas del mundo, tan necesarios en los
desórdenes que vivió China en aquella época (Botton, 2000, p. 171).
11 Por ejemplo, el nestorianismo, llamado así debido a Néstor, patriarca
de Constantinopla. El nestorianismo defiende una unión simplemente
moral y accidental de las dos naturalezas de Cristo, llegando a hablar de
varias personas en Jesucristo; como consecuencia, dice también que
María no era la Madre de Dios, pues era sólo madre de la naturaleza
humana de Jesús, no de su naturaleza divina. La herejía nestoriana fue
condenada en el concilio de Éfeso (año 431) y es muy importante para la
historia del cristianismo en China porque los nestorianos llegaron al
imperio de la dinastía Tang, lo cual proporcionó un gran prestigio a los
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jesuitas católicos del siglo XVII cuando se conoció este hecho. Para más
información sobre los nestorianos en China, se pueden consultar algunas
de las obras clásicas de D’Elia, por ejemplo, The Catholic Missions in China.
A short sketch of the History of the Catholic Church in China from the earliest
records to our own days (1934).
12 Ésas son las ideas que aparecen en el libro de French y Cunningham
(1996), en el cual se señala que las ideas de los cátaros provenían de la
aplicación de las ideas aristotélicas de la naturaleza. Por eso surgió la
necesidad de cristianizar a Aristóteles, y eso se consiguió al igualar
“naturaleza” con “creación”. Si la naturaleza había sido creada por Dios,
el “dios bueno”, no podía existir un dios malo con el mismo poder, como
pretendían los cátaros.
13 Se puede encontrar una breve descripción sobre el Padroado y el
Patronato en Cervera (2001, p. 114). Un excelente estudio sobre la relación
entre la Iglesia y los imperios español y portugués es el de Boxer, The
Church Militant and Iberian Expansion, 1440-1770 (1978).
14 Según O’Malley (1994, p. 52), fue esta supresión de los capítulos lo que
separó de manera más radical a la Compañía de Jesús de las tradiciones
monásticas y mendicantes.
15 Se pueden encontrar los Ejercicios Espirituales, así como otras obras de
San Ignacio de Loyola, en la moderna edición realizada en Madrid
(Biblioteca de Autores Cristianos, 1997).
16 Sobre los primeros años de existencia de la Compañía de Jesús y
cómo influyeron los textos de San Ignacio de Loyola en la creación de la
personalidad jesuita, ver O’Malley (1994).
17 Hay que recordar que el acercamiento de los europeos a Asia Oriental
se realizó por dos rutas diferentes: la portuguesa, circunnavegando África
y el sur de Asia, y la española, por la Nueva España y las Filipinas.
Durante la segunda mitad del siglo XVI, agustinos, franciscanos y
dominicos intentaron entrar en China desde la posición española en las
Filipinas. Hubo varios intentos, infructuosos, y no sería sino hasta 1632
cuando los dominicos fundaron una misión permanente en China,
seguidos de los franciscanos y, mucho después, los agustinos. También
los jesuitas fueron a las Filipinas, aunque la Compañía de Jesús,
seguramente por el antecedente de San Francisco Javier, optó por la vía
portuguesa para su establecimiento en China. Sobre la historia de la Iglesia
en general y de la Compañía de Jesús en particular, en las islas Filipinas,
se pueden consultar las obras siguientes: Historia de la Iglesia en
Hispanoamérica y las Filipinas (siglos XV-XIX) (Pedro Borges, dir., Madrid,
BAC, 1992, 2 vols.), Labor evangélica de los Obreros de la Compañía de Jesús en
las islas Filipinas (Pastells, ed., Barcelona, 1900-1904, 3 vols., edición
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moderna del original de Francisco Colin, publicado en Madrid en 1663) y
Relación de las Islas Filipinas (Pedro Chirino, edición moderna, Manila,
Historical Conservation Society, 1969).
18 No voy a extenderme más en la vida y obra de Matteo Ricci, sin duda,
el misionero más famoso en China. Me limitaré a dar algo de bibliografía.
A nivel biográfico y bibliográfico sobre Ricci, siguen destacando las Fonti
Ricciane. Storia dell’Introduzione del Cristianesimo in Cina, edición de las
memorias de Ricci llevadas a cabo por D’Elia (Roma, La Libreria dello
Stato, 1942-1949). Antes que él, Tacchi Venturi había editado las Opere
storiche del P. Matteo Ricci S.J. (Macerata, 1911-1913), pero es, sin duda, la
obra de D’Elia la que marcó un hito en el estudio de las obras de este
jesuita italiano. El mismo D’Elia editó Il mappamondo cinese del P. Matteo
Ricci S.I. (Vaticano, BAV, 1938), u obras más generales como The Catholic
Missions in China. A short sketch of the History of the Catholic Church in China
from the earliest records to our own days (Shanghai, The Commercial Press,
1934). Posteriormente, continuaron las publicaciones sobre Ricci, tanto
de obras suyas, como The True Meaning of the Lord of Heaven (T’ien-chu Shih-
I), editado por E. Malatesta (Saint Louis, The Institute of Jesuit Sources,
1985), como obras sobre el mismo Ricci: The Wise Man from the West, de
Cronin (Londres, Soho Square, 1955) o, más recientemente, The memory
palace of Matteo Ricci, de Jonathan Spence (Nueva York, Viking, 1984).
Para la historia de la ciencia, es especialmente interesante el magnífico
trabajo de Peter Engelfriet, Euclid in China (Leiden, Brill, 1998), sobre uno
de los trabajos científicos más importantes de Ricci, la traducción de los
seis primeros libros de Los Elementos de Euclides. Además de D’Elia, uno
de los autores que más escribieron sobre los jesuitas en China y que
más se dedicaron a Matteo Ricci, durante los años 30 del siglo pasado,
es el francés Henri Bernard. Sólo por nombrar algunas de sus obras,
podríamos citar Aux portes de la Chine. Les Missionnaires du Seizième Siècle.
1514-1588 (Tianjin, Hautes Etudes, 1933); L’apport scientifique du Père Matthieu
Ricci à la Chine (Tianjin, Hautes Etudes, 1934); etc. En español, se puede
encontrar un buen resumen de la vida y de la obra de Ricci, sobre todo
la de carácter científico, en el libro de José Antonio Cervera Ciencia
misionera en Oriente (Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 209-
250).
19 Fue la pericia de los jesuitas en algunas de las ciencias de la Europa de
su tiempo, como las matemáticas y la astronomía, lo que les dio el
reconocimiento y el prestigio por parte de los intelectuales chinos, lo
cual les abrió las puertas de China. Por eso, aunque la ciencia fue
básicamente una herramienta utilizada por los miembros de la Compañía
de Jesús para lograr su verdadero objetivo de carácter evangélico, hoy
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en día, el aspecto más estudiado de la historia de los jesuitas en China
es, precisamente, su labor científica. Se puede encontrar mucha
información sobre el trabajo científico de los miembros de la Compañía
de Jesús en China en la bibliografía citada sobre Matteo Ricci y sobre los
jesuitas en China (ver notas 18 y 23).
20 Goodman y Grafton (1990, p. 122).
21 En este aspecto, el mejor trabajo monográfico realizado hasta la fecha
es el de Antonella Romano (1999).
22 Ross (1994, p. 205).
23 Existe una cantidad considerable de libros sobre el tema de los jesuitas
en China. Además de algunos dedicados específicamente a algunos de
los jesuitas más famosos, como Adam Schall von Bell o Ferdinand
Verbiest, citaré algunos de los de carácter general. Uno de los libros
más famosos sobre la primera época de los jesuitas en China es el de
Dunne, Generation of Giants. The Story of the Jesuits in the last Decades of the
Ming Dynasty (Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press,
1962). Otro libro del mismo tipo es Missionary and Mandarin. The Jesuits at
the Court of China (Rowbotham, Nueva York, Russell and Russell, 1966).
Estas obras, más bien apologéticas, han sido superadas por libros más
modernos, como el editado por Ronan y Bonnie, East meets West. The
Jesuits in China (Chicago, Loyola University Press, 1988), o A Vision Betrayed.
The Jesuits in Japan and China, 1542-1742 (Nueva York, Orbis Books, 1994), de
Andrew Ross, una de las pocas obras generales que describen en su
conjunto el periodo del que estamos hablando, haciendo referencia tanto
a China como a Japón. También pueden ser útiles libros biográficos y
bibliográficos generales, tales como los clásicos de Pfister (Notices
Biographiques et Bibliographiques sur les Jésuites de l’ancienne mission de Chine,
1552-1773. Tomo I, siglos XVI y XVII, Shanghai, Imprimérie de la Mission
Catholique, 1932) y Dehergne (Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 a
1800, Roma, Institutum Historicum S.I. y París, Letouzey & Ane, 1973).
24 La famosa Controversia de los Ritos Chinos es un capítulo central de
la historia de los miembros de la Compañía de Jesús en China.
Básicamente, la controversia empezó en tiempos de Matteo Ricci y tuvo
que ver con el hecho de que la mayoría de los jesuitas (aunque no todos)
estaban de acuerdo en que las ceremonias chinas de culto a los ancestros
y a Confucio eran puramente de carácter civil y, por tanto, los chinos
conversos podían seguir realizándolas, mientras que la mayoría de los
dominicos y franciscanos creían que eran ceremonias de carácter
religioso y, por tanto, paganas, con lo que tenían que prohibirse a los
chinos conversos. Durante todo el siglo XVII se sucedieron varios edictos
de la Santa Sede, a veces a favor y a veces en contra de la práctica de
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los ritos chinos, por parte de los chinos cristianos. Finalmente, a principios
del siglo XVIII, el Vaticano decidió a favor de la tesis de los dominicos y
franciscanos, prohibiendo totalmente los ritos chinos. Esto tuvo
consecuencias terribles para la misión cristiana en China, e incluso para
la Compañía de Jesús en su conjunto (se considera la Controversia de
los Ritos Chinos como uno de los detonantes que llevarían a la pérdida
de prestigio de la Compañía de Jesús en Europa, lo que conduciría
posteriormente a la supresión de la orden). Existe mucha bibliografía
sobre la Controversia de los Ritos Chinos. Uno de los libros que más
claramente expone toda la historia es el de Minamiki (The Chinese Rites
Controversy from Its Beginning to Modern Times, 1985, Chicago, Loyola
University Press).
25 No voy a entrar a describir en profundidad en qué consiste la gran
obra de fusión entre el cristianismo y el confucianismo que llevó a cabo
Matteo Ricci. Un libro interesante que trata en profundidad esta cuestión
es el de Rule, K’ung-tzu or Confucius? The Jesuit interpretation of Confucianism
(1986). Más recientemente, el tema está tratado en profundidad en el
artículo de Cervera “La interpretación ricciana del confucianismo” (2002).
Sobre la interpretación ricciana del confucianismo, publiqué hace unos
años un artículo en Estudios de Asia y África (2002). Así mismo, un libro
interesante que trata en profundidad esta cuestión es el de Rule (1986).
26 Dentro de los sinólogos importantes, Gernet es quizá el que más famoso
se ha hecho al sostener la tesis de que el cristianismo nunca pudo llegar
a cuajar en China, debido a la gran diferencia histórica y cultural entre el
“Reino del Centro” y Europa. El libro clave que refleja la opinión de
Gernet es Chine et christianisme. Action et réaction (1982), traducido al inglés
con el título China and the Christian Impact.
27 La obra de Cummins que más defiende a las órdenes mendicantes en
contra de los jesuitas es la dedicada a la polémica figura de Navarrete
(1993). En ella se describen los distintos puntos de vista de jesuitas,
dominicos y franciscanos en la Controversia de los Ritos Chinos.
28 Esto se relaciona con cuestiones teológicas profundas, como es la
polémica entre los “probabilistas” y “los probabilioristas”. En realidad,
en la polémica de los ritos, los jesuitas y los mendicantes estaban de
acuerdo en que la opción “más segura” era prohibir la práctica de los
ritos chinos a los cristianos. Ahora bien, había una opción “probable” de
que los ritos chinos no tuvieran ninguna connotación religiosa y, según
el “probabilismo” de los jesuitas, eso permitía autorizar la práctica de
los ritos a los conversos chinos. Según el “probabiliorismo” de los
dominicos, había que seguir la opción más segura, esto es, prohibir los
ritos chinos a los cristianos. Esta polémica teológica se llevó a cabo
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sobre todo en Europa, ya que en China las cosas se veían más claras y
no era preciso apoyarse en posturas teológicas abstrusas para saber
qué había que hacer.
29 Cronin, 1955, p. 223.
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