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Resumen
A partir de la noción de “circuito icónico”, este ensayo explora las dis-
tintas funciones de las imágenes sagradas en la misión establecida por los 
jesuitas en Pekín durante el siglo xvii. Como el escenario original y la 
iconografía de las pinturas y las iglesias jesuitas de Pekín se han perdido 
desde hace mucho tiempo, ha sido necesario recurrir a múltiples fuentes 
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documentales y hacer comparaciones con la experiencia misional en otras 
áreas geoculturales adonde los jesuitas llevaron su apostolado. 
 El alcance de la investigación de la que el presente ensayo es un primer 
acercamiento consiste por ahora en haber puesto de relieve un amplio 
contexto de circulación de imágenes milagrosas y reliquias sagradas. La 
noción de “circuito icónico” permite mostrar las modalidades de una 
experiencia de la imagen devocional única en la Reforma católica, expe-
riencia que de ninguna manera se encuentra confinada al mundo católico 
occidental, pues la comparte igualmente la comunidad católica china.

Masons of faith. iMages and sacred architecture of the Jesuits

in Late iMperiaL BeiJing

Through the notion of “iconic circuit”, this essay explores the different func-
tions that sacred images maintained in the Jesuit mission in Beijing during 
the seventeenth century. Since the original setting and iconography of the 
Jesuit paintings and churches in Beijing have long since been lost, it will 
be necessary to draw further comparisons from other geocultural areas where 
the Jesuits extended their apostolate. 
 The scope of this thesis, of which the present essay constitutes a preliminary 
survey, has been to place emphasis on the broader context of the circulation 
of sacred and miraculous images and relics. Through the notion of “iconic 
circuit,” the paper has attempted to show the modalities of an experience of 
the cultic image unique to the Catholic Reformation –an experience that is 
in no way confined to the Western Catholic world, but is equally shared by 
the China Catholic community–.   
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E

Religio una in rituum varietate 
Nicolás de Cusa

Dedicado a G.C., quien lamenta no ser tan observador, 
como pequeño símbolo de mi agradecimiento 

por el regalo de su amistad 

Introducción: las formas de la experiencia 
de la imagen sagrada

l reconocido historiador jesuita John O’Malley comentó algu-
na vez que, a pesar de los nuevos modelos de interpretación 

introducidos en el estudio de la religión, la historiografía actual 
continuaba reproduciendo patrones de análisis tradicionales que 
la consideraban exclusivamente una “tecnología de dominación” 
social y política, mientras que se soslayaba su importancia como 
expresión sagrada. Con excepción de algunos historiadores del arte, 
O’Malley ha desechado sumariamente las crónicas modernas por ser 
víctimas de una inadecuada noción de historia total, pues no toman 
en cuenta el papel de los sentimientos religiosos y espirituales.1 

A pesar de la concesión de O’Malley, es evidente que la tradición 
crítica hoy predominante entre los historiadores del arte se enfoca 
aún casi por completo a la apreciación estética y al estilo, lo cual 
impide con frecuencia a los especialistas llegar a una comprensión 
más amplia de los significados asociados con la imagen sagrada, así 
como su contexto, su función y la respuesta que genera. 

Una verdadera excepción la ofrecen contribuciones como las 
de David Freedberg, Hans Belting y, de modo más reciente, Lina 
Bolzoni. Específicamente, en el campo de la cultura visual y de 
la arquitectura producida bajo el auspicio de los jesuitas, me gus-

1 John O’Malley, S.J., «Réponse aux questions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9», en «Les jésuites 
dans le monde moderne. Nouvelles approches», Revue de Synthèse, núms. 2-3, 
coord. Pierre-Antoine Fabre y Antonella Romano, 1999, p. 429 (428-31).
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taría mencionar la innovadora investigación de Jeffrey Chipps 
Smith y Pierre-Antoine Fabre.2

Como lo señala Lina Bolzoni,3 las nuevas aproximaciones al 
estudio cultural de la visión implícitas en estos trabajos revelan, 
de hecho, una comprensión mucho más integral de las imágenes, 
no como obras de arte, sino antes bien como símbolos de devo-
ción. Esta perspectiva funcional se ve empañada por dos siglos de 
tradición crítica basada estrictamente en la apreciación estética 
de las imágenes. Por eso vale la pena revisar algunos ejemplos de 
ese tipo de análisis funcional. 

David Freedberg4 estudió con amplitud la intrincada relación 
entre imágenes y pasiones, y dio cuenta de prácticas donde las 
imágenes religiosas tenían un papel funcional, principalmente en 
la magia y en los rituales. 

A partir de su tesis condenatoria de la estética tradicional, Freed-
berg cita a Hans-Georg Gadamer y hace hincapié en la importancia 
del estatus óntico de la imagen, su “modo de ser una imagen”. 
Aunque Gadamer sostiene que todas las imágenes comparten el 
mismo estatus óntico, reconoce que

Sin embargo, es evidente que sólo la imagen religiosa permitirá 
que aparezca plenamente el verdadero poder óntico de la imagen. 
Pues de la manifestación de lo divino hay que decir realmente que 
sólo adquiere su “imaginabilidad” en virtud de la palabra y de la 
imagen. El cuadro religioso posee así un significado ejemplar. En 

2 Jeffrey Chipps Smith, Sensuous Worship. Jesuits and the Art of the Early Catholic 
Reformation in Germany, Princeton, Oxford-Princeton University Press, 2002; 
Pierre-Antoine Fabre, Ignace de Loyola, le lieu de l’image, París, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales-Librairie Philosophique J. Vrin, 1992.
3 Lina Bolzoni, La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a 
Bernardino da Siena, Turín, Giulio Einaudi, 2002, p. xvi. 
4 David Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Res-
ponse, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1989. 
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él resulta claro y libre de toda duda que la imagen no es copia de 
un ser copiado, sino que comunica ónticamente con él.5 

Este argumento tiene profundas implicaciones metodológicas 
para el estudio del tipo de respuestas que generan las imágenes 
religiosas. 

Los nuevos acercamientos al estudio de la imagen religiosa tam-
bién se enfocan a la relación entre la palabra y la imagen. Michael 
Baxandall fue pionero de esto en los años setenta, cuando comenzó 
a estudiar la actitud ante las imágenes religiosas durante los siglos 
xiv y xv. Tal análisis lo llevó a cabo en manuales dedicados a la 
retórica y a la danza de dicho periodo.6 

De la misma manera, sus estudios sobre “el ojo de Quattrocento” 
exploraron los nexos entre las prácticas mnemotécnicas relacionadas 
con la oración y las vinculadas con la imagen en el culto. En dichas 
prácticas, de acuerdo con un mecanismo contrario al que opera en 

5 Cita de Hans-Georg Gadamer tomada de Freedberg, The Power of Images…, 
op. cit., p. 77. La traducción la tomamos de Hans-Georg Gadamer, Verdad y 
método, Salamanca, Sígueme, 1988, p. 192. Nota de la traductora (de aquí en 
adelante, N. de T.). 
6 Michael Baxandall, Giotto and the Orators. Humanist Observers of Painting in 
Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350-1450, Oxford, Clarendon 
Press, 1971, passim. Más recientemente, Bernadette Majorana ha explorado la 
unión entre palabra e imagen en el ambiente jesuita. Véase, por ejemplo, “Une 
pastorale spectaculaire. Missions et missionnaires jésuites en Italie (xvie-xviiie 
siècles)”, en Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57e, núm. 2, 2002, pp. 297-320; 
La pauvreté visible. Réflexions sur le style missionnaire jésuite dans les Avvertimenti 
de Antonio Baldinucci (environ 1705), ”Memorandum. Memória e história em 
psicologia”, revista electrónica, 4/2003, http://www.fafich.ufmg.br/memorandum; 
”Schola affectus”, Persona e personaggio nell’oratoria dei missionari popolari gesuiti, en 
Alessandro Pontremoli (a cura di), ii volto e gli affetti. Fisiognomica ed  espressione 
nelle arti del Rinascimiento, atti del Convegno di studi (Centro di studi L’Italia del 
Rinascimento e l’Europa-Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze della 
formazione, Turín, 28-29 de noviembre 2001), Florencia, Olschki (“Biblioteca del-
l’Archivum Romanicum”, serie I: Storia, Letteratura, Paleografía, vol. 311), 2003, 
pp. 183-251; Immagini predicazione teatro: Muratori e Segneri iuniore a confronto 
(1712), en “teatroestoriaweb”, http://www.teatroestoria.it, forthcoming.
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los Ejercicios espirituales (de la palabra a la imagen mental), se invi-
ta a los fieles a enfocar su atención en la imagen y, en consecuencia, 
a activar su visión interna para someterse a una experiencia mística 
(de la imagen a la palabra).

El destacado estudio de Jonathan Spence Jifa, el tratado sobre 
arte mnemónica, realizado por Matteo Ricci, es un ejemplo para-
digmático.7 

Hans Belting ha explorado las diferentes funciones de las imá-
genes sagradas como parte de la “esfera de culto” y sugiere que los 
significados de las imágenes sagradas están determinados por el 
contexto donde se usan: la liturgia, la teología y la política.8 

Una noción que se puede asociar con “esfera de culto” es la 
de “circuito icónico”, sugerida por Carlo Ginzburg en “Ticiano, 
Ovidio y los códigos de la representación erótica en el siglo xvi”,9 
que tomo como referencia a lo largo de este ensayo. Ginzburg 
aduce, en su estudio sobre la “eficacia”, que hay un denominador 
común entre las imágenes eróticas y las sagradas, especialmente en 
el contexto de la cultura visual italiana durante el siglo xvi. 

De hecho, si la interpretación eficaz de los elementos visuales, 
por un lado, estimula el apetito sexual, por el otro también invita 
a la piedad religiosa. A pesar del común denominador que hace 
funcionar de la misma manera dos imágenes de diferente natura-
leza, éstas se dirigen a auditorios distintos que pueden definirse 
como dos amplios “circuitos icónicos”: un circuito público, vasto 
y socialmente no diferenciado, y otro más restringido, privado, 
compuesto de aristócratas, clero, clérigos y la pujante clase de 

7 Jonathan Spence, The Memory Palace of Mateo Ricci, Nueva York, Ellisabeth 
Sifton Books-Penguin Books, 1983. 
8 Cf. Hans Belting, L’arte e il suo pubblico. Funzoni e forme delle antiche immagini 
della Passione, Bolonia, Nuova Alfa, 1986. 
9 “Ticiano, Ovidio y los códigos de la representación erótica en el siglo xvi”, en 
Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 119. 
Ginzburg no explora la posibilidad de estudiar la “eficacia a la luz de la teología 
sacramental”, esto es de acuerdo con la eficacia sacramental del signo. 
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comerciantes. En el primer caso, el circuito comprendía grandes 
pinturas, estatuas y frescos expuestos en palacios públicos e iglesias. 
En el segundo, pudo haber incluido frescos y estatuas, pero se 
componía principalmente de artículos más pequeños, tales como 
impresiones, grabados, monedas, medallas y artículos de colección 
similares.

Dicha diferenciación entre los circuitos público y privado del 
goce y la apreciación de imágenes debe tomarse en cuenta cuando 
se intente comprender la interacción de los misioneros con la elite 
cultural de China –a la que, durante la parte final de los periodos 
Ming y Qing, le obsesionaba coleccionar obras de arte– y sus acti-
vidades pastorales fundamentales. Cuando se trataba de las masas, 
los clérigos dependían lógicamente de una categoría diferente 
de los materiales visuales que, por definición, eran más comprensi-
bles de inmediato y generaban una respuesta del todo distinta. 

Esta diferenciación de circuitos ha permanecido inexplorada 
por los académicos, en parte por la escasez de evidencias visuales y 
documentales. Los ricos conocimientos que ofrece Craig Clunas en 
Imágenes y visión en la etapa temprana de la China moderna pueden 
brindar gran ayuda. Este autor señala el declive de la interacción de 
la mencionada elite con los formatos pictóricos públicos habituales 
durante la dinastía Ming,10 que se acentuó al diseminarse los libros 
impresos y surgir una nueva clase de mercaderes en ascenso. Tal 
tendencia se balanceó al formarse una nueva visión sobre la estética 
que restaba importancia al libro ilustrado y abogaba por la pintura 
de elite, apreciada más allá de los límites de su “representación”. 
Clunas mismo adoptó la noción de “circuito icónico”, no tanto 
para enfatizar la dicotomía entre las esferas pública y privada, 
sino para resaltar la transferencia y el intercambio de imágenes 
entre distintos grupos sociales.11 

10 Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China, Princeton, Princeton 
University Press, 1997, p. 29. 
11 Ibid.,  pp. 41-9. 
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Sin embargo, Clunas insistió en que dicho “circuito” estaba 
demasiado prejuiciado por las percepciones occidentales como 
para ser aplicable a espacios culturales no europeos, idea que no 
comparto. La disparidad cultural así planteada impide a los acadé-
micos explorar creativamente las modalidades comunes del goce y 
de la respuesta provocada por la exposición, tanto en el Este como 
en el Oeste, de las imágenes sagradas orientales cuyo propósito es 
inducir a la piedad. Yo sostengo que, durante las funciones litúrgi-
cas, las respuestas emocionales de los fieles, aunque se manifiesten 
en diversos grados y modalidades, son universales en los cantos, la 
música y las imágenes religiosas. La respuesta emocional produci-
da por la imagen puede considerarse una apreciación de la impor-
tancia cultural y religiosa de la imagen misma y debe, por tanto, 
considerarse parte importante de la transmisión de una cultura. 

En un nivel espiritual más profundo, se refleja el argumento de 
Gadamer sobre el estatus ontológico de la imagen; la respuesta pue-
de interpretarse como “una experiencia intuitiva directa de la unión 
con la presencia divina, la comunión y la unidad con Dios”.12

Los misioneros jesuitas, como herederos del rico legado aris-
totélico del Renacimiento tardío, conocían esto muy bien. La 
correspondencia de jesuitas dirigida a sus superiores en Roma está 
repleta de referencias sobre la necesidad de más misioneros, más 
libros y más imágenes. 

En una larga carta remitida al Superior General Acquaviva 
con fecha del 18 de octubre de 1598, Niccolò Longobardo escri-
bió esto: 

La necesidad que tenemos de libros es igual a la necesidad que 
tenemos de imágenes para poder confortar y ayudar a los nuevos 
cristianos. Confiando en la piedad y celo de estos caballeros, le 
solicito a usted que coopere en la conversión de estas almas en-

12 Hans Küng, The Catholic Church. A Short History, Londres, Weidenfeld y 
Nicholson, 2001, p. 116.
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viando algunas imágenes pintadas e impresas. Las imágenes del 
Redentor, así como las de la Virgen Bendita serán muy bienvenidas 
por los príncipes. Todos los chinos, aunque sean paganos, respetan 
mucho y son muy devotos de la [Virgen Bendita…]. Más que 
nada, sería un gran consuelo y beneficio si usted pudiera mandar 
un par de esos libros que realizó nuestro Fr. Nadal con los mis-
terios y las consideraciones de la vida de Cristo, porque cuando 
estos mandarines nos visiten, por la fama de los europeos, pode-
mos mostrarles algo que inmediatamente nos dará una oportunidad 
para sembrar lo que se requiere de las misiones. Para poder ayudar 
específicamente a los analfabetos, algunos de los libros ordinarios 
(dozzinali) en donde los misterios de la fe, los mandamientos, los 
pecados mortales, los sacramentos, etc., estén representados por 
medio de imágenes, serían de mucha utilidad para este propósito. 
Todos ellos gozan aquí de la reputación de ser muy ingeniosos y 
sutiles, así como sus [imágenes] tienen sombras que las imágenes 
chinas no poseen.13

Como conclusión de este párrafo debe subrayarse que, en los 
tiempos actuales, académicos de varias disciplinas que van desde 
la antropología hasta la historia de las religiones, y desde la historia 
del arte a la psicología, han mostrado un interés creciente por el 
estatuto del valor simbólico y visual de la imagen sagrada. 

Los sentimientos religiosos y la espiritualidad son verdadera-
mente expresiones de lo sagrado y giran en torno a “comunidades 
de rituales efectivos”, como lo proponen los organizadores de este 
seminario,* aunque su propuesta no haga referencia alguna a la 
noción de lo sagrado como una categoría analítica. 

El interés principal, por lo tanto, se dirige a la significación y el 
uso de las imágenes sagradas en el contexto de las iglesias y capillas 

13 Archivum Romanum Societatis Iesu, Jap. Sin., 13, f. 177a.
* La autora se refiere a los miembros del seminario donde se presentó este trabajo. 
N. de T.
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votivas construidas bajo auspicios jesuitas a finales del Pekín im-
perial, lugares que, a su vez, deben considerarse espacios sagrados 
en donde se llevan a cabo los ritos. 

Para ese fin, tomaremos prestado el concepto de “circuito icóni-
co” que muestra cómo una serie de patrones visuales desempeñan 
un papel primordial para determinar una experiencia de lo sagrado 
propia de la Reforma católica y, en algunos casos, única de la So-
ciedad de Jesús. Esta experiencia no se limita de ninguna manera 
al mundo católico occidental, pues la comparten comunidades 
católicas en China y en otras partes del mundo. 

Activar la imagen sagrada 

El poder de las imágenes sagradas para despertar las pasiones hu-
manas y los sentimientos religiosos, así como su importancia en 
prácticas rituales, han sido, como hemos visto, objeto de recientes 
estudios innovadores. El tema es demasiado complejo como para 
permitir una discusión completa en este ensayo. Sin embargo, 
puede ser valioso considerar los aspectos de la imagen sagrada para 
aclarar la esencia del argumento de Gadamer respecto al estatus 
ontológico de las imágenes. 

Debe establecerse una amplia distinción entre las imágenes que 
poseen una función didáctica y que son en sí mismas objeto de 
meditación, y las que tienen un estatus especial como encarnación 
de la divinidad. Estas últimas cuentan con un poder taumatúrgico 
(creador de milagros) muy especial. Por un lado, las imágenes son 
útiles para la edificación moral y religiosa, a la vez que permiten 
una experiencia ritual más emotiva. 

Las imágenes como objetos de meditación 
Aunque siempre ha habido una cierta tensión entre la iconoclasia 
y la total aceptación de la imagen sagrada en el cristianismo, es 
bien sabido que las imágenes no sólo desempeñaron un papel 
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importante en la instrucción catequística durante la Edad Media 
como idiotarum libri (libro para analfabetos), sino que fueron muy 
favorecidas durante la Reforma católica.14 Fue precisamente du-
rante el siglo xvii cuando se comenzaron a explorar más los nexos 
entre predicación e imagen. Las dos modalidades, ver y escuchar, 
se encontraban tan íntimamente unidas que revivía, en la liturgia, 
el recuerdo de la historia de la salvación. 

La manera en que las dos etapas –escuchar y ver– se articulan 
tiene una larga historia que comienza con la muta predicatio (pre-
dicación muda) de los frescos de los conventos y llega hasta los 
sermones idiotarum (sermones para iletrados) y la sacre teatralità 
(teatro sagrado) típicos de la predicación de los misioneros del 
siglo xvii. 

La sacre teatralità –también “sagradas exageraciones”– sugiere 
modelos de oratoria sagrada postridentina de los que se sabe muy 
poco. La oratoria sagrada poseía un carácter monumental, en par-
ticular durante la Cuaresma y el Adviento, cuando se podía lograr 
un fuerte phatos escénico por medio de coronas de espinas, látigos, 
calaveras, imágenes religiosas y reliquias. 

La búsqueda de los concetti predicabili (conceptos predicables) 
basada en la consonancia entre el argumento sagrado y un aspecto 
determinado de la realidad, ambos de carácter histórico y feno-
ménico, lleva a adoptar un lenguaje intensamente metafórico y 
profundamente articulado que se acompaña de alegorías visuales 
complejas, “imágenes que tienen por propósito significar cosas 
distintas a aquellas que el ojo percibe”.15 

14 Hay una extensa bibliografía sobre este tema. Un estudio ejemplar del asunto 
es “L’uso delle immagini. Libri di santi, libri per predicatori, libretti di dottrina 
dopo il Concilio di Trento”, de Genoveffa Palumbo, en Cesare Mozzarelli y Da-
nilo Zardin, I tempi del concilio. Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, 
Roma, Bulzoni, 1997, pp. 353-85. 
15 Cesare Ripa, “Immagini fatte per significare una diversa cosa da quella che si 
vede con l’occhio”, Della più che novissima iconologia nella quale si esprimono varie 
imagini di virtú, vitij, affetti, passioni humane, arti, discipline, humori, elementi, 
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Algunos títulos serán suficientes para dar una idea del lenguaje 
tan imaginativo que utilizaban los ministros. El tratado de Paolo 
Arese, Imprese sacre con triplicati discorsi, illustrate e arricchite, a 
predicatori, a studiosi della scrittura sacra, e a tutti quelli che si diletta-
no d’imprese, di belle lettere e di dottrina non volgare, non men utili che 
dilettevoli (Venecia, G. Sardina, 1629) y los de Giacomo Lubrani, 
S.J. –no menos altamente metafóricos–, Il cielo domenicano col 
primo mobile della predicazione e con più pianeti di santità (Nápoles, 
1691), Il solstizio della gloria divina nel nome di Gesù predicato in 
due mondi (Nápoles, 1693) y Il fuoco sacro della divinità riacceso 
negli altari del clero mitrato e religioso (Nápoles, 1694), figuraron 
entre los manuales más buscados de ese periodo. 

En su La peinture spirituelle, ou l’art d’admirer, aimer et louer 
Dieu en toutes ses oeuvres (Lyon, 1611), Louis Richeome, S.J., mien-
tras describe las iglesias jesuitas de San Andrea y San Vital, señala 
que, sin importar cuán ricamente decorados estén los interiores, 
lo que debe mover a sentimientos devotos son las pinturas y los 
frescos porque debían leerse como sermones. Estos ciclos, ahora 
perdidos, se vinculaban con misioneros jesuitas que habían sido 
mártires entre 1549 y 1606.16

La Biblioteca Nacional de Lisboa tiene un documento atribuido 
a Joseph Suares, S.J. (1656-1736), que narra la conversión de varios 
miembros de la familia real Su Nu: Compendio da historia de como 

corpi celesti, provincie d’Italia, fiumi e altre materie infinite, en G.B. Vermiglioli 
(ed.), Biografia degli scrittori perugini, II, Perugia, 1828, pp. 258-9. Para conocer 
el concetti predicabili, véase Giovanni Pozzi, “L’oratoria barocca tra i cappuccini”, 
en Gabriele Ingegneri (ed.), La predicazione cappuccina nel Seicento, Roma, Istituto 
Storico dei Cappuccini, 1997, pp. 178-9 (175-95); Stanislao da Campagnola, 
“Biblioteche cappuccine e formazione dei predicatori nel Seicento”, en ibid., pp. 
98-100 (79-111).
16 Para revisar la pintura espiritual, véase Francis Haskell, Patrons and Painters. 
A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, 
New Haven-Londres, Yale University Press, 1980, pp. 67-8, y, sobre todo, Marc 
Fumaroli, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil 
de l’époque classique, Ginebra, Droz, 2002 (1980), pp. 262-3.



Constructores de fe. Imágenes y arquitectura sagrada... / 153  

varias pessoas da familia imperial Tartato-Sinica abraçarão a religião 
christam, progressos que n’ella fizerão, e como forão desterradas por esta 
causa pelo imperador Yumchim. (Factos occorridos na primeira metade 
do seculo xvii –Doação do Dr. A. Ribeiro dos Santos–, 1724, 1 vol. 
en 4.° de 18 fs),17 que resulta sin duda de especial importancia en 
este contexto porque

varias veces mientras se le explicaba al padre la religión cristiana, 
le decían al Viejo los misterios que podían llegarle más. Luego le 
informaban acerca de la recompensa de los justos, del castigo al 
mal, de la eternidad en el más allá, de la inmortalidad del alma, de 
la misericordia divina y de la Pasión y Muerte de Jesucristo para 
salvar a todos los seres humanos del mundo. Por esa razón, durante 
la Semana Santa, este Príncipe asistió a todas las funciones sagradas 
[que se hicieron en esos] días. [Esos misterios] se le mostraron en 
colores y palabras tan vívidos que, aún resistiéndose, casi se rendía 
[ante ellos].
 También participó en misas celebradas con más solemnidad 
que lo habitual, así como en el Responsorio para los muertos y 
[estuvo presente] cuando el Ecce [¿sepulcro fingido?] se colocó a la 
mitad de la iglesia y se adornó con muchas luces, flores e imágenes 
emblemáticas preparadas para el servicio. Él notó inmediatamente 
esto, su atención se enfocó principalmente en la solemnidad de 
las acciones [litúrgicas] y las ceremonias sagradas, así como en la 
simplicidad de los cristianos y la cadencia de las oraciones que 
cantaban. Eventualmente lograron, a través de la elocuencia natural, 
atraer al padre a su propia causa.18

Hay dos factores importantes en este texto. El primero es la enu-
meración de los principios básicos de la doctrina de fe cristiana, 
incluido el misterio Pascual de la muerte y resurrección de Cristo. 

17 Biblioteca Nacional, Lisboa: A. 2-32.
18 Ibid., f. 5v.
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El segundo lo representa, a pesar de su tono elíptico, lo que pa-
rece ser la descripción de alguna de esas funciones paralitúrgicas 
muy fomentadas por la sociedad europea, como la Devoción de 
Cuarenta Horas, en la cual se asociaba la arquitectura efímera en 
perspectiva y las imágenes emblemáticas con sermones, música y 
decoraciones espléndidos.19 

La Quarantore (Devoción de las Cuarenta Horas) surgió en la 
Edad Media y constituye tal vez el servicio paralitúrgico cristoló-
gico más importante; fue muy favorecida por la Sociedad de Jesús 
y por los capuchinos durante el siglo xvii. Consiste en exponer la 
Eucaristía durante cuarenta horas, lapso que alude simbólicamente 
a la permanencia de Cristo en el sepulcro, a la duración del Diluvio 
y a los cuarenta días de ayuno que pasó Jesús en el desierto antes 
de su Pasión. 

Marcello Fagiolo ve la canonización de Ignacio de Loyola y 
Francisco Xavier en 1622 como un momento de cambio, pues 
modifica de manera radical el carácter temprano de esa paralitur-
gia. Ahora ya no se conceptualiza como sobria meditación de la 
Pasión de Cristo, sino, antes bien, se convierte en una apoteosis 
de la Eucaristía, con muy marcados tonos emocionales, teatrales 
y persuasivos.20 

Arquitectos jesuitas como Andrea Pozzo y otros que trabajaron 
con los auspicios jesuitas, como Carlo Rainaldi, realizaron teatri o 
macchine efímeros, escenarios en donde el Santísimo Sacramento 
se exponía en un tabernáculo rodeado de brocados, ángeles y 

19 Acerca de la Devoción de las Cuarenta Horas, véase Per Bjurström, “Baroque 
Theater and the Jesuits”, en Rudolfd Wittkower e Irma B. Jaffe, Baroque Art: The 
Jesuit Contribution, Nueva York, Fordham University Press, 1972, pp. 104-5 y 99 
y 110; Bernard Dompnier, “La predicazione di missione dei cappuccini nel xvii 
secolo. Temi a metodi”, en Ingegneri, La predicazione cappuccina nel…, op. cit., 
242-7 (243-7); Marcelo Fagiolo, “La escena de la gloria: el triunfo del barroco 
en el mundo del teatro de los jesuitas”, en Giovanni Sale S.J. (ed.), Ignacio y el 
arte de los jesuitas, Milán, Mensajero, 2003, pp. 209-22.
20 Fagiolo, “La escena de la…”, op. cit., p. 209.
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decoraciones arquitectónicas. Dichos montajes, en Nueva España 
denominados túmulos, se montaban en los cruceros de las iglesias, 
generalmente llevaban encima el monograma de Jesús ihs y se 
acompañaban de música y sermones. 

Los proyectos de Pozzo para la Devoción de las Cuarenta Ho-
ras que se encuentran en la iglesia del Gesù pueden admirarse en 
su Perspectiva pictorum et architectorum. Debido al renombre de 
este libro en la misión jesuita de China, es muy probable que los 
túmulos se usaran también en las iglesias de Pekín. 

La primera exposición pública del Santísimo Sacramento se 
realizó en la Semana Santa de 1655. En esa ocasión, fray Schall 
utilizó el túmulo que Antonio de Santa María ofm le había do-
nado. La ceremonia continuó realizándose durante los siguientes 
años, aparentemente con la entusiasta participación de los cristia-
nos de la capital. El mismo Antonio de Santa María asistió a una 
de dichas funciones en 1659 y fue testigo de la afluencia de fie-
les de ambos sexos.21 

Durante estos servicios, la mencionada maquinaria alegórica 
visual podía adoptar dos formas: una práctica, que destaca imprese, 
representaciones simbólicas de una “tarea”, como suplementos 
acordes con los manuales de predicación, y la otra monumental, 
como las decoraciones de iglesias, más adecuadas para la contem-
plación. Aunque escasas, las fuentes disponibles muestran que 
ambas formas se empleaban en las misiones jesuitas de China. La 
contraparte visual de esta acción ritual era el sermón con fuerte 
tono penitencial. Por su carácter apologético, Bernard Dompnier22 
comparó de manera adecuada los sermones predicados durante la 
Devoción de Cuarenta Horas realizada por los capuchinos con los 
típicos sermones de los misioneros. 

21 Sinica Franciscana, vol. II, p. 591, cit. en Paul Bornet, S.J., ”Les anciennes églises 
de Pékin. Notes d’histoire”, Bulletin Catholique de Pékin, núm. 32, 1945, p. 247.
22 Dompnier, “La predicazione di missione...”, op. cit., pp. 242-3.
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Desafortunadamente, carecemos de un estudio de las diferen-
cias y semejanzas de esta devoción paralitúrgica realizada dentro 
del contexto de las actividades pastorales jesuita y capuchina. Sin 
embargo, en términos generales, podemos decir que entre los 
capuchinos había más un llamado a la conversión que una forma 
de adoración. 

En ambos casos, la efectividad de los concetti predicabili, así 
como de los túmulos, dependía en buena medida de la “agudeza” 
y el ingenio. Emanuele Tesauro señaló con gran atino que el nuevo 
modelo de oratoria sagrada se desenvuelve “en forma de una corrien-
te rápida de elocuencia más redondeada que elaborada, mezclada 
con argumentos infinitos, altos y bajos, con doctrinas frecuente pero 
no sutilmente delineadas; con citas bíblicas, con interpretaciones 
literales, en un plano más ingenioso y escabroso”.23

El documento sobre los príncipes cristianos manchúes ya cita-
dos mostraba que predicar acerca de la Pasión del Redentor era en 
realidad una parte de las tareas pastorales de los jesuitas, lo cual 
contradice las recientes acusaciones de que consumaron una predi-
cación “selectiva” del Evangelio en China, porque supuestamente 
omitieron el “escándalo de la Cruz”.

La imagen de un Dios encarnado y crucificado verdaderamente 
era un escándalo para muchos sabios chinos, que compartían una 
visión de Dios más neumatocéntrica, por decirlo de alguna manera. 
Esta imagen había suscitado serias críticas e intolerancia, ejempli-
ficadas en el tratado anticristiano Budeyi, de Yang Guangxian, y 
su adoración provocó encarcelamientos y ejecuciones masivos en 
los años sesenta de siglo xvi. Sin embargo, la difusión de congre-
gaciones, entre ellas la de la Pasión de Jesús (véase por ejemplo 
Tianzhu yesu kunan huigui, conservado en los Archivos Jesuitas de 
Roma, I, 173.2b), promovida por la Sociedad de Jesús en China, 
de acuerdo con el camino seguido por las cofrarías* en Japón y 

23 Emanuele Tesauro, Cannocchiale aristotélico, Venecia, s/e, 1682 (1655), p. 302.
* Así se encuentra en el original. N. de T.
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otras hermandades semejantes en Europa y Nueva España, prueba 
que los conversos chinos compartían con los fieles de otras par-
tes del mundo las mismas prácticas piadosas y trabajos espirituales 
de piedad y reflexión, que incluían, sobre todo, la meditación sobre 
la Pasión de Jesús.

Este argumento también tiene influencia sobre el problema 
de “acomodación de imágenes” que se revisa posteriormente.

Los Archivos Jesuitas de Roma tienen un cierto número de li-
bros de oración relacionados con las prácticas devocionales de 
esas asociaciones. Véase por ejemplo el Tianshen huike (núm. I, 
105), un catecismo simple para niños escrito por Francesco Bran-
cati (1607-1671), y el Shengjiao rike (núm. I, 172), de Niccoló 
Longobardo, así como también libros definidos como huigui, que 
se podrían traducir como “estatutos”, representados, entre otros, 
por el Shengmu huigui (núm. I, 173.2a), que contiene las reglas 
de una congregación mariana establecida por Humbert Augery 
(1616-1673) en Hangzhou alrededor de 1660.24

Un libro sobre Mariología es el Shengmu xingshi (núm. I, 59), 
donde Alfonso Vagnone (1568/1569-1640) dedica un capítulo al 
culto de la Casa de Loreto, en especial preciado para los jesuitas y 
de mucha aceptación en Nueva España, el cual adoptó una crea-
ción arquitectónica específica conocida como “camarín”, capilla 
espléndidamente decorada y colocada en el vestíbulo de las iglesias 
jesuitas. La diseminación de dichas capillas lauretanas deberá con-
siderarse en conexión con la mariofonía del Tepeyac.25

No podría todavía asegurar si la sección sobre la Casa de Lo-
reto se inspira en el tratado de Louis Richeome, S.J., Le pèlerin 
de Lorete, que describe el peregrinaje a Loreto y toma también la 
forma de itinerario mental que conduce, a través de una mezcla de 

24 Como lo notó John W. O’Malley (The First Jesuits, Cambridge-Londres, Harvard 
University Press, 1993, pp. 192-9), la bibliografía relativa al papel de la Sociedad 
en las cofradías y las congregaciones marianas aún es muy escasa. 
25 Sobre las capillas lauretanas en México, véase Javier Gómez Martínez, Histori-
cismos de la arquitectura barroca novohispana, México, uia, 1997, pp. 178-83.
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descripciones literarias y grabados sobre los que se medita a partir 
de la “mirada interior” de quien los ve, de acuerdo con el principio 
ignaciano applicatio sensuum.26 

Una importante hermandad de Pekín era la Congregación del 
Santo Sacramento, que tenía, en el siglo xviii, una capilla en Bei 
Tang, lugar donde se celebró la solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús. Dicha capilla estaba a la derecha del antecoro del vestíbulo, 
ambientada por una galería cubierta situada frente a la iglesia. 
Como la Congregación sería muy pequeña para la celebración de 
la fiesta, se alargó a todo el atrio por medio de una gran carpa de te-
la, en medio de la cual se mostraba el arco del triunfo de veinte o 
veinticuatro pies. Este arco del triunfo se hallaba cubierto de pie-
zas de seda de diferentes colores, entrelazadas de distinta manera 
y suspendidas en forma de guirnaldas y festones; toda la carpa se 
encontraba ornamentada con banderolas y otros adornos chinos. 

Esta descripción nos lleva a un escenario con el que estamos 
familiarizados: la gran cantidad de seda y otras telas preciosas, la 
banderola con el Sagrado Corazón escrito en caracteres chinos y 
la música sagrada nos recuerdan a los Quarantore o a Corpus Christi.

Hacia las dos de la tarde del jueves de la octava del Santo Sacra-
mento [el viernes después del festín de Corpus Christi], todo estaba 
preparado y los cristianos reunidos, los Misioneros, después de 
haber hecho su oración en la capilla, vinieron a sentarse bajo la 
carpa de tela para oír la repetición de los motetes, cánticos y dife-
rentes piezas de sinfonía que la congregación de músicos habían 
preparado la víspera.27

 
26 Una descripción de la teoría de Richeome sobre el significado y el uso de 
imágenes se encuentra en Chipps Smith, Sensuous Worship, Jesuits and…, op. 
cit., pp. 50-2. 
27 Acerca de la prominencia de los misterios cristológicos y del sacrificio de la 
Eucaristía de acuerdo con los cánones tridentinos, véase Ann W. Ramsey, Liturgy, 
Politics, and Salvation: The Catholic League in Paris and the Nature of Catholic 
Reform, 1540-1630, Rochester, University of Rochester Press, 1999, pp. 47-51.
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Después de la actuación musical, neófitos y niños recitaban letanías 
y entonaban cánticos. Todo esto era una especie de ensayo pre-
paratorio de la procesión. Después de las oraciones de la tarde, se 
oían confesiones, y algunos conversos que venían de otros lugares 
encontraban cobijo bajo la tienda para pasar la noche. Al amanecer 
se reanudaban las confesiones, que continuaban durante toda la 
mañana. En la tarde se celebraba una misa solemne con música 
y cánticos.

Las misas continuaban durante el día, y se tocaba música bajo 
la tienda durante los intervalos entre los servicios. Las celebraciones 
terminaban con la bendición del Santísimo Sacramento, que de 
nuevo se llevaba en procesión y después entraba a la iglesia, con-
ducido por los miembros más importantes de la hermandad del 
Santo Sacramento, que lo colocaban en el altar. Seguían motetes, 
cánticos y oraciones y más música hasta el final de la ceremonia. 

Esta interesante descripción se encuentra en un texto publica-
do en las Lettres Édifiantes, escrito por Pierre-Martial Cibot, S.J. 
(1727-1780).28 Muestra precisamente hasta qué grado la comu-
nidad católica china cultivaba las mismas prácticas devocionales 
que el mundo europeo. 

Un aspecto muy importante de este texto es la profusión de la 
música, en forma de sonatas, sinfonías y motetes, tan apreciados 
por los jesuitas. Ello sugiere la existencia de un número suficiente 
de músicos bien entrenados al servicio de las congregaciones.29 

28 P. Cibot, S.J., Lettres Édifiantes, vol. XIII, 11 de junio de 1772, pp. 374-80. 
También reproducido en P. Bornet, S.J., ”Les anciennes églises de…”, op. cit., 
pp. 128-9.
29 Sobre la importancia de motetes en la Sociedad de Jesús dentro del contexto 
de la Liturgia de la Eucaristía y otras funciones rituales tales como ceremonias 
paralitúrgicas y prácticas de devoción, véase T. Frank Kennedy, S.J., ”Jesuit Co-
lleges and Chapels: Motet Function in the Late Sixteenth and Early Seventeenth 
Centuries”, Archivum Historicum Societatis Iesu, LXV, 130, 1996, pp. 197-213. 
Desafortunadamente, el autor no proporciona en ninguna parte del ensayo una 
definición musicológica de la función del motete ni explica cómo y por qué debe 
considerase música sagrada. 
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Hasta aquí, hemos discutido con brevedad la presencia de 
pinturas emblemáticas, imprese y temas de predicación mostrados 
con gran agudeza* e ingenio. Debido a la complejidad de sus sig-
nificados, los misioneros emplearon dichos elementos sólo con las 
personas que ya se habían iniciado en los misterios cristianos. 

Cuando se dirigían a los simples, personas no iniciadas, las imá-
genes debían ser más de referencia, más directamente inteligibles, 
tocaban más el corazón que la mente. Por eso Agostino Mascardi, 
S.J. (1591-1694), compara de manera paternalista las pinturas 
didácticas con una forma de “historia muda”:

“La pintura en su materialidad ha sido definida como si el pueblo 
fuera su maestro, pero también puede ser dicho lo contrario, que 
la pintura es la maestra del pueblo, porque el pueblo iletrado es 
corto en comprensión y aprendizaje, igual que los niños, quienes 
deben ser considerados bajo la misma categoría, ya que no tienen 
otro libro sino la pintura.”30

Mascardi continúa señalando la importancia moral de la imagen 
como medio para inducir el bien en la mente de las personas. 
Asimismo, Federico Borromeo, en su tratado sobre De Pictura 
Sacra, habla sobre la función pedagógica de las imágenes como 
medio para hacer más inteligibles los misterios de la fe cristiana, 
que gracias a ellas son percibidos por los sentidos.31

Como se sugiere más arriba, este proceso es muy conocido 
por los misioneros. El siguiente es un ejemplo de cómo Matteo 
Ricci intenta conmover los corazones de los supuestamente muy 
lejanos chinos:

* En español en el original. N. de T. 
30 Agostino Mascardi, Dell’Arte Historica. Trattati Cinque, Venecia, s.e., 1660, 
pp. 275-6.
31 Federico Borromeo, De Pictura Sacra, ed. Carlo Castiglioni, Sora, Pasquale 
Carlo Camastro, 1932, p. 3.
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Mientras, para intentar compensar la indiferencia de las personas 
de esa ciudad con respecto a nuestra Fe Sagrada, resolvió tratar de 
hacerlos venir a casa e inducirlos a las cosas de Dios. Era su Año 
Nuevo [25 de enero de 1591] y decidió mostrar públicamente en 
la iglesia durante unos días ese hermoso icono que había llegado 
de la Nueva España que, puesto que siempre se tenía en una capilla 
interna, no había sido visto nunca por mujeres ni plebeyos. Habien-
do adornado el altar y las paredes con vidrios, imágenes, bolas de 
cristal y velas, colocó la imagen en el altar, con lo que se hizo una 
visión devota. Cuando las personas supieron de esto, comenzaron 
a ir corriendo de todos lados, ya que todos querían verla.32

Las imágenes, precisamente porque pueden funcionar como muta 
predicatio (predicación muda), eran en especial apropiadas para 
reforzar la predicación en misiones fuera del país en donde los 
idiomas extranjeros llegarían a ser barreras importantes. 

La predicación budista también recurría a imágenes, sobre 
todo las que enfatizaban los aspectos soteriológicos de la doctrina. 
Xavier mismo hizo una vívida descripción de uno de sus sermones, 
que acompañó con una pintura del infierno budista. Aquí narra 
cómo indujo la respuesta emocional de los presentes, en particular 
mujeres, que lloraban profusamente:

Una cosa me dijo Paulo de Santa Fe, […] y es que me dijo que 
en el monasterio de su tierra [Japón], donde hay muchos frailes, y 
estudio, tienen entre ellos un ejercicio de meditar, el cual es éste: el 
que tiene cargo de la casa, superior de ellos, que es el más letrado, 
llámalos a todos y háceles una plática, a manera de predicación, y 
entonces dice a cada uno de ellos que mediten, por espacio de una 
hora, sobre este punto […] Y después, pasada la hora, pregunta el 
superior de casa a cada uno de ellos lo que en la tal hora que meditó, 
sintió; y sí algunas cosas buenas dice, alábalo; y por el contrario lo 

32 Fonti Ricciane,  Roma, Librería dello Stato, 1942-1949, vol. I, p. 305.
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reprende, cuando dice cosas que no son dignas de memoria. Dicen 
que estos padres predican al pueblo de quince en quince días, y 
acude mucha gente a sus predicaciones, principalmente las mujeres; 
y que el que predica, tiene pintado el infierno y los tormentos de 
ellos, y que muestra aquellas figuras al pueblo.33

Algunas pinturas adoptan con frecuencia la forma de un mandala, 
imagen cuya intención es hacer meditar y que representa, en dimi-
nutos detalles, el reino de fantasmas y de asuras, así como horribles 
torturas para las almas de los condenados. Por el contrario, el reino 
de Buda, las Tierras Puras de Amitabha, habitadas por innumera-
bles Buddhas y Bodhisattvas, se representaban mediante imágenes 
fabulosas llamadas joodo hensoo zu, “representaciones gráficas de las 
Tierras Puras basadas en narraciones de las escrituras”.34

No he podido, hasta ahora, localizar documentos sobre los ritos 
de inserción de reliquias dentro de altares de las iglesias de Pekín. 
Aun así, creo que habrá un amplio horizonte donde explorar la 
respuesta de los conversos chinos a esta clase de objetos rituales, 
novedosa, aunque estuvieran familiarizados con la consagración 
de tankas y de estatuas de Buda o de Budhisattvas, precisamente 
por medio de la inserción de reliquias.35

33 Cartas y escritos de san Francisco Javier, notas Félix Zubillaga, S.J., Madrid, bac, 
1996, p. 339. Carta fechada en Malaca, 2 de junio de 1549. Una interesante 
comparación puede hacerse entre mandala y las imágenes contemplativas, tales 
como las que fueron muy populares en Flandes entre los siglos xvi y xvii. Un 
gran ejemplo de dichas imágenes meditativas es la Glorificación del nombre de Jesús 
de Antón Sallaert (c. 1590-1657-1658), realizado en el Museo de Artes Finas de 
Bruselas. El monograma de Jesús jhs se encuentra en el centro del lienzo, rodeado 
de episodios relevantes de la vida de Jesús y, simultáneamente, se presenta junto 
con los símbolos de su Pasión. Véase una excelente reproducción en Alain Tapié 
(ed.), Il barocco nella visione gesuita. Da Tintoretto a Rubens, Caen-París, Musée 
des Beaux-Arts de Caen/Somogy Éditions d’Arts, 2003, pp. 266-7.
34 Ikuo Higashibaba, Christianity in Early Modern Japan. Kirishitan Belief and 
Practice, Leiden-Boston-Colonia, Brill, 2001, p. 81.
35 Respecto a la consagración de imágenes budistas véase Richard Gombrich, ”The 
Consecration of a Buddhist Image”, Journal of Asian Studies, 26, 1996-1967, pp. 
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Imagen y reliquia
Según la investigación seminal de Grabar, el culto a las reliquias 
se relaciona de modo intrínseco con la expansión de la imagen 
devocional en el contexto cristiano.36

La difusión del culto a las reliquias en las misiones de ultramar 
recibió mayor impulso a partir del 12 de marzo de 1622, cuando 
Francisco Xavier, Ignacio, Felipe Neri, Teresa de Ávila e Isidoro de 
Madrid fueron canonizados. 

Fue éste el acto culminante del culto mundial a Xavier, iniciado 
poco tiempo después de que la noticia de su muerte ocurrida en 1552 
llegó por primera vez a Roma en 1555. El culto a las reliquias de 
Xavier está atestiguado desde inicios del siglo xvii. El cuerpo del 
santo se había conservado en Goa desde 1554, pero su antebra-
zo se encontraba en la iglesia del Gesù en Roma desde 1614. La 
parte superior de su brazo derecho se había dividido entre los co-
legios jesuitas en Malaca, Macao y Cochin en 1619; sus órganos 
internos, que se le habían extirpado finalmente, se distribuyeron 
en diversas estaciones misioneras jesuitas.37 De igual forma, sus 
efectos personales se repartieron por todo el mundo jesuita. Su culto 
pronto empezó a asociarse no sólo con sus reliquias, sino también 
con sus pinturas, grabados, esculturas e imágenes. Algunas de 
ellas disfrutaron de un status más elevado porque se consideraban 
imágenes que hacían milagros. También florecieron congregaciones 
dedicadas a venerar su nombre en Nagasaki y Macao, en donde 
fue escogido como santo patrono.

23-6. Sobre el asunto de la consagración, véase Freedberg, The Power of Images…, 
op. cit., pp. 82-98; sobre el vínculo entre las reliquias y el surgimiento de imágenes 
sagradas, véase el estudio seminal de A. Grabar, Martyrium: Recherches sur le culte 
des reliques et l’art chrétien antique, 2 vols., París, 1946.
36 A. Grabar, Martyrium: Recherches sur le…, op. cit.
37 Para referir estos datos me baso en la investigación de Maria Cristina Osswald, 
aparecida en “The Iconography and Cult of Francis Xavier, 1552-1640”, Archivum 
Historicum Societatis Jesu, lxxi, 143, 2002, pp. 259-77.
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A medida que se empezó a construir una hagiografía del santo 
alrededor de los episodios más importantes de su vida, se emplearon 
símbolos iconográficos específicos enfocados al hecho de que hubie-
ra sido miembro de la Sociedad de Jesús, a su santidad y a su ideal 
misionero. Hay una iconografía que mostraba a Xavier durante 
sus momentos de éxtasis y de meditación, en el gesto de abrir su 
sotana con las dos manos. La imagen estaba acompañada del lema 
Satis est, Domine, satis est (“Basta, Señor, basta”), pronunciado por 
el santo para agradecer a Dios el consuelo que había recibido.38

Xavier era el epítome del ideal apostólico estimulado por la 
Compañía de Jesús desde sus inicios y este carácter obviamente 
se veía reflejado en las representaciones del santo. Aunque él no 
sufrió en lo personal el martirio, hacia principios del siglo xvii 
empezó a ser representado como el patrono de los mártires de la 
misión jesuita en el Japón. La iconografía donde se le muestra con 
el santo criollo, Felipe de Jesús, se difundió mucho en la Nueva 
España y contribuyó en gran medida a determinar un aumento del 
número de vocaciones entre quienes compartían su ideal apostólico 
del martirio como necesario para la fe.39 Los lienzos al óleo en el 
colegio jesuita de la Profesa en la Ciudad de México, ejecutados 
por pintores chinos de Macao conversos, son también testimonio 
de la diseminación de su culto en China.

La creciente importancia de la relación entre las reliquias, las 
imágenes y las prácticas del culto en la historia del cristianismo 
asiático podría hacer olvidar la continua tensión entre la divina au-
sencia y la presencia propias de la mistagogia* de la liturgia sacra-
mental que toca el corazón del cristianismo: Dios se revela a sí 
mismo a través de la palabra, y “la palabra se asimila por medio 
del oído y de la lectura, no por medio de la vista”.40

38 Ibid., p. 269.
39 Véanse sus cartas en Cartas y escritos…, pp. 150-67.
* Introducción al misterio cristiano. N. de T. 
40 Hans Belting, Likeness and Presence. A History of Image before the Era of Art, 
Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1996 (1994), p. 15.
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En la era de Gutemberg, la palabra de Dios estaba disponible, en 
principio, tanto para el mundo protestante como para el católico, 
en las Biblias impresas, tanto en latín como en lenguas vernácu-
las (Biblias vernáculas abreviadas también se distribuyeron en el 
mundo católico).41 Esta nueva circunstancia tuvo un gran efecto, 
como hemos visto, en la predicación, porque originó una especie 
de manuales de instrucciones sobre la manera de llevar a cabo los 
sermones. El peligro implícito del uso excesivo de imágenes para 
propósitos rituales provocó continuas negociaciones sobre su valor 
simbólico, con lo cual se dio lugar, según la tesis de Belting, a la 
crisis de la vieja imagen y a un uso diferente de ella favorecido por 
la mediación estética.42

Algunos documentos del Archivo General de la Nación mues-
tran evidencia de ese hecho. Los documentos tratan sobre casos 
de la Inquisición y relatan falsos milagros atribuidos a los santos 
mártires de Nagasaki. El Santo Oficio había emitido una orden 
sobre las correcciones que se deberían hacer a las pinturas que 
mostraban a los jesuitas cuando observaban el martirio.43

A pesar de la gran circunspección con que se reaccionaba ante 
las imágenes y las reliquias de los mártires de Nagasaki, no se pudo 
impedir su propagación, como se demuestra en innumerables 
reproducciones de la Nueva España, en especial las de san Felipe 
de Jesús, el santo criollo convertido después en santo patrono de 
México. Supuestas reliquias adjudicadas a los mártires de Nagasaki, 
se decía, eran resguardadas en el Colegio de San Pablo en Macao.44 

41 Sobre este problema, véase Dominique Julia, “Lecturas y Contrarreforma”, en 
Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, 
Madrid, Taurus, 2001 (1997), pp. 417-67, y Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. 
La censura eclesiástica ei volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bolonia, Il 
Mulino, 1997.
42 Véase cómo discute Belting esta tesis en su Introducción a Likeness and Presence. 
A…, op. cit., especialmente  pp. 14-6.
43 Archivo General de la Nación, Inquisición, t. 263 1 L; t. 223, f. 494/4; t. 419, 
núm. 20, fs. 226-34v.
44 Cf. Diego Yuuki, S.J., “El Colegio de San Pablo de Macao y la Iglesia del Japón”, 
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Aunque no hemos podido encontrar evidencia de su distribución 
en China, es probable que hallaran su camino para llegar incluso 
hasta tierra firme.
 

Encontrar alojamiento para la imagen sagrada

Adoptar la noción de “circuito icónico” como un principio operati-
vo implica la existencia de una “comunidad ritual” que comparte un 
aparato iconográfico similar en sus prácticas rituales. No obstante, 
este tipo de “comunidad ritual” y, más específicamente, una comu-
nidad ritual católica no tienen la intención de convertirse en una 
entidad supracultural, sino, antes bien, en una entidad colectiva, 
múltiple, diversificada y aun heterogénea, que consiste en comuni-
dades católicas con rituales europeos, así como latinoamericanos, 
chinos y de otros lugares de Asia.45

Las imágenes a que nos hemos referido deben considerarse una 
especie de “arquetipos”. Se necesita investigar más para explorar 
cómo se abrevian, se expanden o se adornan. Este proceso puede 
proporcionar interesantes datos sobre la mecánica del cambio de 
una función a otra, de un nivel de respuesta a otro.

John Witek, S.J. (ed), Michel Reis (coord.), Religion and Culture. An International 
Symposium Commemorating the Fourth Centenary of the University College of St. 
Paul (Religión y Cultura. Simposio Internacional Conmemorativo del Cuarto 
Centenario de la Facultad de la Universidad de San Pablo), Macao, Instituto 
Cultural de Macao-Instituto Ricci para la Historia Cultural China-Occidental-
Universidad de San Francisco, 1999, pp. 292-4 (277-97).
45 En una etapa posterior a la preparación de este ensayo, yo propongo hablar más 
sobre la importancia histórica y teológica del concepto de “Nepantla”, sugerido 
por Javier Garibay G., S.J. en Nepantla situado en el medio. Estudio histórico-teo-
lógico de la realidad indiana, México, Colegio Máximo de Cristo Rey/Centro de 
Reflexión Teológica, 2000, como una manera específica de interpretar la incul-
turación. Nepantla es una palabra náhuatl que significa “estar a medio camino 
de”, “permanecer en medio”.
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Podríamos, por ejemplo, considerar el Evangelicae historiae 
imagines (Amberes, 1593), de Jerome Nadal, S.J. (1507-1580), 
como un libro que combina grabados con adnotationes et medita-
tionis,* con la intención de guiar al estudiante a través de los pasajes 
principales del Evangelio del año litúrgico, como el arquetipo de 
las imágenes grabadas que se encuentran en Song nianzhu gui-
chen, de Joao da Rocha, S.J. (1565-1623): un método para rezar 
el rosario. El libro incorpora catorce ilustraciones basadas en el 
Evangelicae historiae imagines. Otra obra que aprovecha la misma 
fuente es el Tianzhu jiangsheng chuxiang jingjie, de Giulio Aleni, 
S.J. (1582-1649).

Gianni Criveller, en su libro Predicando a Cristo en la China 
Ming tardía,46 muestra que la precaución inicial expresada por Ricci 
ante las imágenes de la pasión de Jesús no se abandonó nunca por 
completo, aunque poco a poco se fue relajando.

Según los jesuitas de China, los misterios cristológicos más 
importantes se descubrirían sólo a quienes de modo deliberado 
decidieran adherirse a la nueva fe. Sin embargo, sorprendentemen-
te, Criveller observa que escenas de la pasión contenidas en ambas 
obras, tanto en la de Da Rocha como en la de Aleni, en el libro de 
Nadal se funden en una, de tal manera que transmitían un efecto 
todavía más dramático: la cruz está, en realidad, colocada contra 
la montaña desnuda que sirve de telón de fondo; las cruces de los 
dos ladrones se omitieron.47

Además, Criveller sugiere que la renuencia de los jesuitas a 
explicar la doctrina de la pasión y muerte de Cristo en las pri-
meras etapas de catequesis reflejaba las prácticas litúrgicas de los 
misioneros.48

* En latín en el original. N. de T.
46 Gianni Criveller, Preaching Christ in Late Ming China. The Jesuit’s Presentation 
of Christ from Matteo Ricci to Giulio Aleni, Taipei-Brescia, Ricci Institute for 
Chinese Studies-Fondazione Civiltá Bresciana, 1997.
47 Ibid., p. 238.
48 Ibid., pp. 423-4.
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El crucifijo no quedaba expuesto en el altar mayor después de 
la misa; con frecuencia, el cuerpo de Cristo era retirado, porque 
los chinos sentían repugnancia por el sufrimiento físico.49

Por otra parte, la fachada de la iglesia de San Pablo, en Macao, 
muestra varias referencias simbólicas a la Pasión, como la escalera, 
la cuerda, la corona de espinas, la esponja, los clavos, etcétera.50 Los 
mismos símbolos se distribuían en emblemas dorados de los plintos 
de las columnas compuestas de la capilla del seminario de San José, 
en Macao. Aunque perteneciente a un periodo hasta cierto punto 
tardío, esta elegante capilla, construida por Francesco Folleri, S.J., 
entre 1746-1758, parece un verdadero epítome de los proyectos 
evangélicos y pastorales jesuitas. La iglesia se pensó como modelo 
del plan original de la de Nan Tang en Pekín; el altar principal se 
dedica al Santísimo Sacramento y los laterales, respectivamente, a 
la Inmaculada Concepción (cuyo culto fue asunto de dura contro-
versia entre jesuitas y dominicos) y al Sagrado Corazón de Jesús.

Los símbolos y los emblemas de la Eucaristía y de la Pasión 
se encuentran desplegados por todas partes en los altares y en las 
columnas; el plano es una cruz latina. Todos estos elementos nos 
recuerdan el noviciado de san Andrés en Roma, prototipo de capi-
lla de seminario que también ostentaba un ciclo de frescos, ahora 
perdidos, con escenas de martirio a principios del cristianismo.

Es por lo tanto probable que los símbolos de la Pasión (arma 
Christi) estuvieran desplegados en las iglesias de universidades de 
otras partes, porque se les consideraba adecuados para los novi-
cios que habían de iniciarse en el espíritu de la Imitatio Christi, 
mientras que las nociones del misterio de la Redención seguían 
transmitiéndose con precaución a los neófitos.

49 Claudia Von Collani se refiere a esta cuestión en “Did Jesus Christ Come to Chi-
na?”, en Sino-Western Cultural Relations Journal, xx, 1998, pp. 39-43 (34-48).
50 Para conocer un estudio de la fachada de la iglesia de San Pablo, véase Gon-
zalo Couceiro, “The Church of the College of Madre de Deus”, en John Witek, 
S.J. (ed), Michel Reis (coord.), Religión and Culture. An…, op. cit., pp. 177-96, 
especialmente pp. 187-96.



Constructores de fe. Imágenes y arquitectura sagrada... / 169  

Estas pocas líneas no pretenden agotar uno de los grandes 
desafíos de la historia de las formas visuales: el estudio de copias y 
transformaciones que todavía constituye, en palabras de Freedberg, 
una de las más grandes tareas de la historia de las imágenes.51

El problema del crucifijo en China podría, por ejemplo, com-
pararse con el surgimiento, en el mundo hispánico, de una icono-
grafía del Cristo sangrante, cuyo origen se debe encontrar en mitos 
prehispánicos sobre la muerte y los sacrificios humanos. Aun así, el 
dogma de la Trinidad no suscitó controversia en China, a tal grado 
que Castiglione había pintado una imagen relativa a él para una de 
las capillas que era propiedad de los conversos cristianos Manchú; 
en cambio, debió tratarse con gran precaución en la Nueva España, 
porque se creía que el culto que se rendía a las tres divinas perso-
nas podría revivir creencias politeístas.52 

Conclusiones provisionales

Este ensayo tiene que ser juzgado como una obra en curso. La 
mayor parte de sus aspectos apenas han sido tocados y requieren 
ulterior desarrollo. Las fuentes aún son incompletas y las que se 
han revisado no se han analizado por completo.

Como el escenario original y la iconografía de las pinturas y las 
iglesias jesuitas de Pekín se han perdido desde hace mucho tiem-
po, será necesario hacer otras comparaciones provenientes de las 
diversas áreas geoculturales adonde los miembros de la Compañía 
de Jesús llevaron su apostolado.

La presente investigación ha hecho hincapié en un contexto 
muy amplio de la circulación de imágenes y reliquias sagradas 
y milagrosas. A partir de la noción de “circuito icónico”, se ha 

51 Freedberg, The Power of Images…, op. cit., p. 121.
52 Véase Christian Duverger, La conversión de los indios de la Nueva España, 
México, fce, 1993, p. 164.
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intentado aquí mostrar las modalidades de una experiencia de la 
imagen de culto única de la Reforma católica, aunque de ningu-
na manera se encuentra confinada en el mundo occidental, pues 
la comparte igualmente la comunidad china.

Traducción: Norma Durán


