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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Fray Agustín de la Madre de Dios y su imagen
de santidad del carmelita descalzo en el siglo XVII.
Una aproximación histórica

Fray Agustin de la Madre de Dios and his sanctity image of the barefoot carmelite
in the seventeenth century. A historical approach

Gonzalo Tlacxani Segura
El Colegio de México

https://orcid.org/0000-0003-3062-743X / tlacxanisg@gmail.com

Resumen
El presente trabajo tiene como propósito re-
construir el perfil de santidad del fraile carmelita 
que generó el P. Fr. Agustín de la Madre de Dios, 
a partir de la investigación documental que rea-
lizó por encargo del Definitorio Provincial para 
escribir sobre los primeros sesenta años de la 
presencia de los hijos de la Madre Teresa de 
Jesús en la Nueva España. Obra que el cronista 
carmelita intituló Tesoro Escondido en el Monte 
Carmelo Mexicano. Mina rica de ejemplos y vir-
tudes en la historia de los carmelitas descalzos 
de la provincia de la Nueva España, y que realizó 
entre 1646 y 1653.
Palabras clave: Orden del Carmen Descalzo, 
Santidad, Hagiografìa, Agustín de la Madre de 
Dios, Crónica Provincial

Summary
The purpose of this work is to reconstruct the 
profile of the friar’s sainthood that Fr. Agustín 
de la Madre de Dios generated from the docu-
mentary research that he carried out on behalf 
of the Provincial Definitory to write about the 
first sixty years of the presence of the order of 
Mother Teresa of the Child Jesus in New Spain. 
This work was also entitled Tesoro Escondido en 
el Monte Carmelo Mexicano. Mina rica de ejem-
plos y virtudes en la historia de los carmelitas 
descalzos de la provincia de la Nueva España 
(“Hidden Treasures in Mexican Mount Carmelo. 
Rich pool of examples and virtues in the history 
of the Discalced Carmelites in the province of New 
Spain”) by the Carmelite chronicler, who wrote it 
between 1646 and 1653.
Keywords: Order of the Discalced Carmelites, 
Holiness, Hagiography, Agustín de la Madre de 
Dios, Provincial Chronicle
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Junto ya este rebaño de la Virgen con el que vino de España, dispusie-

ron el modo de su vida con ejercicios heroicos y empezaron con su vida 

a hacer fruto en aquesta tierra [Nueva España]. Como venían unos de 

Pastrana, otros de Lisboa, otros de la Peñuela, otros de Valladolid y de 

la Roda, seminarios en España de toda nuestra reforma y escuelas de 

penitencia, trasplantaron nuestros padres lo singular de esas casas a la 

recién fundada y era como un epílogo de todo el modo de su vida. Los 

excesos en penitencia de Pastrana, los rigores inauditos de la Peñuela, la 

observancia ejemplarísima de Valladolid, el silencio y pobreza de la Roda, la 

oración y ejercicios de Sevilla, que en nuestras crónicas tan acertadamente 

se ponderan, se hallaron en su flor recopiladas en este primer convento 

[San Sebastián Tumatlán], viéndose trasladadas a las Indias las virtudes 

heroicas y excelentes que asombraron en España.

Fray Agustín de la Madre de Dios (c.1611–1662) 

Entre la santidad y lo profano: el camino
hacia la búsqueda del prototipo de santidad

Desde la llegada de los primeros once carmelitas descalzos a la Nueva 
España, el 27 de septiembre de 1585, los religiosos de la Provincia 
Mexicana de San Alberto se debatieron a lo largo de casi veinticinco 
años sobre el proyecto espiritual que debían practicar en la América 
Septentrional: un activismo misional, representado en la cristianización 
de los territorios del Nuevo México y Quivira, motivo original por el que 
habían cruzado el Océano Atlántico; o un apostolado urbano al interior 
de las principales ciudades del virreinato, por medio de la atención de 
las almas de españoles y de la práctica de ejercicios contemplativos1. 
Esta polémica no podría entenderse en su cabalidad si no giráramos 
la mirada hacía la Península Ibérica, espacio en el que las enseñanzas 
y la obra de la Madre Teresa de Jesús fueron reinterpretadas durante 
este mismo periodo por el P. Fr. Nicolás de Jesús María Doria, cerca-
no discípulo de la línea contemplativa de la religiosa, que se hizo de 
las riendas de las reforma teresiana entre 1585 y 1594, y que expulsó 
del escenario de la descalcez al P. Fr. Gerónimo Gracián, defensor del 
proyecto pedagógico teresiano que postulaba la unión simbiótica de la 
labores misional y contemplativa2.

1. Vid. MORENO, D. V., Los carmelitas descalzos y la conquista espiritual de México, 1585-
1612, 2ª ed., México, Porrúa, 1983, págs. LIII-350, y RAMÍREZ MÉNDEZ, J., Los car-
melitas descalzos en la Nueva España. Del activismo misional al apostolado urbano, 
1585-1614, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015, pág. 324. 

2. Cfr. AUCLAIR, M., La vida de Santa Teresa de Jesús, 2ª. ed., trad. Joaquín Esteban Pe-
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 En el virreinato de la Nueva España, una vez realizado el tras-
paso de la doctrina de indios de San Sebastián Tumatlán entre 1606 y 
1612 —último bastión de la causa misional teresiana— por parte de los 
carmelitas descalzos a los agustinos, la línea espiritual que debieron 
seguir a partir de este siglo los hijos de la Madre Teresa —quizás un tanto 
a regañadientes por el voto de obediencia— fue el de un teresianismo 
contemplativo3. Espiritualidad que buscó formar una imagen arquetípica 
del religioso descalzo apegado a sus votos de castidad, obediencia, 
pobreza absoluta y penitencia (mortificación) que, contraviniendo a la 
auténtica pedagogía teresiana en su seguimiento, se vería recompen-
sada mediante el otorgamiento de gracias divinas. Ideal que logró per-
mear al interior de la comunidad religiosa de la Provincia de San Alberto 
debido a la marcada influencia que ejercieron las enseñanzas de los 
primeros once carmelitas que vinieron de los conventos peninsulares 
de Pastrana, Lisboa, la Peñuela, Valladolid, la Roda y Sevilla; lugares en 
que se practicaba —como señala en el epígrafe Agustín de la Madre de 
Dios— la más terrible penitencia y observancia de la descalcez.

 Entre 1586 y 1644 la Orden del Carmen Descalzo edificó diez 
de los dieciséis conventos que tuvo en la Nueva España, cerca de seis 
décadas en el que los religiosos alcanzaron grande fama al interior 
de la sociedad novohispana debido a los milagros obrados por devo-
ciones como la Virgen del Carmen y su Santísimo Escapulario y, no 
menos importante, por sus propios religiosos. La imagen de santidad 
que proyectaron estos “santos varones” hacia la sociedad novohispana 
por medio de actos portentosos y de su modelo de vida contemplativa, 
fue tema de temprano interés que la propia orden buscó cuidar desde 
su llegada al puerto de Veracruz y su posterior entrada a la ciudad de 
México en septiembre de 1585:

Habiendo desembarcado en la Veracruz los religiosos, como tan estimados 

de los señores virreyes, quisieron así ellos como otras personas ricas so-

lazarlos y para que se rehiciesen del trabajo de la navegación les rogaron 

que admitiesen algún refresco, pero respondieron ellos que no permitiese 

Dios que gente que venía a plantar la reforma diese el primer paso en las 

Indias con regalo, porque sería mal anuncio para lo venidero y que el mayor 

rruca, Madrid, Palabra, 2014, pág. 116. Vid. ROS CARBALLER, C., Jerónimo Gracián. 
El amigo de Santa Teresa, Burgos, Monte Carmelo, 2014., y MARTÍNEZ-BLAT, V., El 
Maestro Gracián. Su singular, azarosa y fascinante vida, Burgos, Monte Carmelo, 2014.  

3. TLACXANI SEGURA, G., Santa Teresa de Jesús en la Nueva España, siglos XVI-XVII. 
Estudio histórico sobre la espiritualidad carmelita, Riga, Latvia, OmniScriptum Publis-
hing/ Editorial Académica Española, 2018, págs. 27-43.
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alivio del carmelita era el negarse a todos […] Cuando entraron por México 

(dicen las relaciones de aquel tiempo) hubo notable concurso y alegría en 

la ciudad, y si al virrey que venía le preparaban arcos triunfales para entre-

garle las llaves de su gobierno, en viendo a los carmelitas entrar descalzos 

y a pie, tan pobres y remendados, al mirar tal remedo de los apóstoles les 

entregaron las del corazón con devoción muy pía4.

 
 Esta fue la descripción que fray Agustín de la Madre de Dios, 
cronista de la Provincia de San Alberto entre 1646 y 1653, realizó sobre 
sus hermanos de religión con una narrativa que, más allá de reflejar 
con veracidad aquel importante momento fundacional de la historia 
de los carmelitas descalzos en el Nuevo Mundo, fue la de crear una 
poética de la historia que respondió a una conciencia histórica y que, al 
entenderse en términos epistemológicos por medio de una estructura 
verbal discursiva, generó un modelo de representación histórica5. La 
organización sistemática de la información archivística y oral, que dio 
paso a la formación de una historia general de la provincia novohispana, 
no podría entenderse en su cabalidad sino tomáramos en cuenta las 
instrucciones y cuestionario que recibió fray Agustín de sus superiores 
para exaltar los prodigios y los hechos memorables de su religión; do-
cumentos que le permitieron entender al cronista su papel protagónico 
en la construcción de esta conciencia histórica religiosa en la que el 
fraile –el principal personaje de su historia– se desenvolvió en un doble 
escenario de la realidad apenas dividido por los muros conventuales.

Fray Agustín de la Madre de Dios
y la imagen de santidad carmelita 

Como bien señala Manuel Ramos Medina en El Carmelo novohispano, 
cuando llegaron los carmelitas descalzos a la Nueva España en 1585 
se encontraron con un amplio modelo de santidad que se había ex-

4. Agustín de la MADRE de DIOS, Tesoro escondido en el monte Carmelo mexicano. Mina 
rica de exemplos y virtudes en la historia de los carmelitas descalzos de la provincia de 
la Nueva España. Descubierta cuando escrita por fray Agustín de la Madre de Dios, reli-
gioso de la misma orden, introducción, notas y versión paleográfica de Eduardo Báez 
Macías, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, 1986, pág. 32.

5. Cfr. TLACXANI SEGURA, G., “La crónica provincial novohispana en la legitimación 
de un discurso eclesiástico”, Tempus. Revista en historia general, 5, 1/2017, pág. 135. 
Sobre la función narrativa del relato ejemplar que fray Agustín de la Madre de Dios 
usó en su crónica, véase: PÉREZ, M., Los cuentos del historiador. Literatura y ejemplo 
en una historia religiosa novohispana, Madrid, Iberoamericana, Vervuert, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Bonilla Artigas Editores, 2012, págs. 71-140.
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tendido entre las distintas órdenes religiosas 
que llegaron a la América Septentrional desde 
15246. Dicho modelo fue expuesto y transmi-
tido por medio de la crónica eclesiástica de 
Indias que se produjo durante los siglos XVI y 
XVII, la cual poseía una doble categorización 
en su interior: la crónica de evangelización y la 
crónica provincial. En el caso particular de esta 
última, su propósito fue glorificar los éxitos 
materiales y espirituales que cada una de las 
órdenes religiosas tenían en estas tierras; es 
decir, narrar la fundación de conventos, los mi-
lagros y devociones de los santos particulares 
y, no menos importante, exponer y difundir la 
vida de aquellos frailes que eran prototipos de 
santidad al interior de su propia comunidad.

 La construcción de la imagen hagio-
gráfica del religioso carmelita entre finales del 
siglo XVI y principios del XVII, no fue labor me-
nor para alguien del talento de fray Agustín de 
la Madre de Dios. El 8 de julio de 1646, el padre cronista —dos meses des-
pués de su nombramiento durante la sesión del Definitorio Provincial— 
recibió un juego de tres cartas firmadas por el P. Fr. Juan de los Reyes 
—provincial de la Nueva España—, quién le felicitaba por su reciente 
encargo y le enviaba una serie de instrucciones sobre la visita que debía 
hacer por cada uno de los conventos que conformaban a la Provincia de 
San Alberto. Dentro de estos documentos que recibió fray Agustín se 
encontraba un cuestionario de seis preguntas, las cuales debió de haber 
pedido que respondieran los religiosos de mayor edad de cada uno de los 
conventos que visitó, para así obtener información testimonial necesaria 
para reconstruir —junto con el material documental de los archivos y las 
bibliotecas conventuales— la historia de la provincia:

Interrogatorio

1) Primeramente cuando se fundó el convento en que año y mes y día que 

primeramente se saca de los libros del archivo, si tiene patrones o funda-

dores quiénes y qué renta dejaron, y si sucedió alguna cosa particular, o 

notable en su fundación.

6. RAMOS MEDINA, M., El Carmelo novohispano, México, Centro de Estudios de Histo-
ria de México Carso, 2008, pág. 233.

Fig. 1. Fray Juan de Jesús 
María (1566-1644). Anónimo 
(s. XVIII), Convento de San 
Joaquín.
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2) Ytem. Declaren qué religiosos han vivido en aquel convento de singular 

virtud y observancias, y las virtudes en que resplandecieron poniendo muy 

por menudo lo particular y raro en que se señalaron.

3) Ytem. Digan si vieron o supieron que dentro de casa, o fuera de ella 

obraron algunos milagros, o maravillas, por las cuales o por su doctrina, 

celo de almas, o púlpito, o raro ejemplo fueron estimados en la república 

con particular aplauso, digan con especificación las cosas particulares 

de que tuvieron noticia.

4) Ytem. Digan si vieron o supieron en aquel convento hay alguna imagen 

milagrosa y el origen de su invención, o colocación, los milagros o casos 

particulares que han sucedido en el convento, o afuera por su intercesión 

o vocación y las presentallas, o lámparas que tiene, y la devoción de los 

fieles con ella.

5) Ytem. Digan si tienen noticia de algunos milagros, o sucesos raros que 

haya obrado la gloriosa virgen del Carmen por su santo hábito y escapulario.

6) Ytem. Digan el nombre de los religiosos difuntos que ha habido en aquel 

convento desde su fundación, de dónde eran naturales, dónde tomaron el 

hábito y dónde profesaron, y la edad que tenían y tiempo de habito cuando 

fallecieron.

†

[Fr. Juan de los Reyes. Provincial]7

 Es a partir del análisis del cuestionario que llevó consigo fray 
Agustín de la Madre de Dios que es posible observar que tres de las seis 
preguntas de las que le pidieron obtuviera información, correspondieron 
al interés que existió del padre provincial de conocer el desarrollo de 
la vida conventual en su relación con la construcción de la imagen de 
santidad carmelitana; aspecto este último que las preguntas segunda 
y tercera buscaron aportar mayores elementos. Esta serie de obser-
vaciones nos permiten afirmar con certeza que existió hacia la década 
de 1640 una preocupación por parte de las autoridades carmelitas de 
ofrecer muestras de santidad a la sociedad novohispana y, no menos 
importante, de promover estos modelos con la intención de que estos 
venerables hombres alcanzaran el proceso de beatificación; hecho 
este último que permitiría posicionar a la América Septentrional como 

7. “Origen y principio de la fundación de la provincia de San Alberto, sus primeros reli-
giosos y relación de las apariciones que han visto algunos carmelitas”, México, 1646, 
Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante 
AHINAH), Ciudad de México, Fondo Eulalia Guzmán, leg. 74, n. 4, f. 31r-31v. Publica-
do en: TLACXANI SEGURA, G., “Instrucciones y cuestionario para la escritura de la 
historia general de la Orden del Carmen Descalzo en la Nueva España, siglo XVII”, 
Estudios de Historia Novohispana, 57, julio-diciembre 2017, págs. 107-108.
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potencial semillero de santos y santas dentro del mundo cristiano. Esta 
preocupación no era cosa menor por parte de las autoridades provin-
ciales, hacía 1646 habían transcurrido ya 61 años de la llegada de los 
primeros religiosos descalzos, durante ese periodo no se había escrito 
una historia general —con excepción del intento que hizo fray Alonso 
de la Cruz—8 de la provincia, ni mucho menos se había hecho una obra 
que permitiera promocionar los logros de la comunidad en materia de 
santidad y milagros, de ahí la importancia de la encomienda que recibió 
el padre Agustín.

 Con la intención de conocer mayores detalles sobre la confi-
guración de la imagen de santidad carmelitana para este periodo, es 
posible formular la siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos que 
permitieron construir el perfil hagiográfico que debían poseer aquellos 
carmelitas descalzos que aspirasen alcanzar el aroma de santidad? De 
acuerdo con la narrativa de fray Agustín de la Madre de Dios en el Tesoro 
Escondido en el Monte Carmelo Mexicano, la vida del fraile carmelita es-
taba inscrita —en lo que podríamos definir— “la trama del triunfo del bien 
sobre el mal”, en la que el religioso adquirió una connotación simbólica 
de héroe cristiano en su camino a la redención para liberarse del mundo 
terrenal9; aspecto que puede verse ejemplificado en su participación 
durante el auxilio que prestó a las almas del Purgatorio o en la curación 
física de distintos miembros de la sociedad novohispana por medio de 
la intercesión divina:

[…] Lo cual, con ser grande muestra de la virtud soberana traer a Dios a 

los que no le conocen y dar nueva gloria a Cristo y crédito a su iglesia, es 

también un indicio manifiesto y es una prenda muy clara del grande amor 

que Dios tiene a los suyos y el aprecio que hace de ellos y que quiere que el 

mundo los venere y estime como es razón. Hace Dios cuando prodigios un 

alarde de los méritos de aquellos por quien los hace y declara la cabida que 

consiguen con él sus oraciones, pues dispensa con las leyes de la naturale-

za porque ellos se lo piden y hace prodigios con su omnipotencia por sólo 

contentarlos. Según lo cual parece que conduce al crédito de esta casa el 

referir algunas maravillas obradas por su respecto; pues Dios en ellas se 

acredita grande y declara que tiene grande amor a los que en ella viven […]10

8. Vid. CRUZ, Alonso de la, Relación de la fundación de la provincia de nuestro padre San 
Alberto de la Orden de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen del Reyno de la 
Nueva España y de las cosas tocantes a ella…, 1632, 56 fols. (Manuscrito Tlacopac 2)

9. TLACXANI SEGURA, G., “La crónica provincial novohispana…”, pág. 141.
10. Agustín de la MADRE de DIOS, Op. Cit., pág. 354.
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 Por otra parte, la construcción narrativa de la vida del religioso 
aspirante a la santidad tiene como elemento distintivo el que ésta se en-
marcó dentro de un esquema hagiográfico genérico que compartió con 
los miembros de otras órdenes religiosas: el autor explica el nacimiento 
y la “prodigiosa” infancia del religioso, donde destacan las noticias sobre 
sus padres y familiares que “gozaron de altos dotes de espiritualidad”; 
seguidamente se ahonda en su niñez y educación, periodo en el que se 
resalta su “contacto” con la divinidad; se abordan las pretensiones que 
tuvo el religioso para tomar el hábito, haciendo énfasis en los ejerci-
cios espirituales que practicaba; una vez tomados los votos se relatan 
aquellas peculiaridades de su estado religioso, como los arrobamientos 
y contactos con Dios, pasando por aquellos episodios tormentosos con 
el demonio y sus tentaciones; finalmente se abordan los prodigios y 
virtudes que caracterizaron al religioso como fue su espíritu caritativo 
y los milagros que obró en vida y una vez muerto11. 
 
 El teresianismo contemplativo construido por el padre Nicolás 
Doria entre 1585 y 1594 tuvo como uno de sus principales pilares los 
votos religiosos de castidad, obediencia, pobreza absoluta y peni-
tencia para la realización de una vida conventual de intensa oración, 
mortificación y recogimiento. Estilo de vida religiosa que, junto con 
los elementos hagiográficos ya tratados, permitieron al padre Agustín 
encontrar —durante su visita por la casas de la provincia— a aquellos 
religiosos representativos de la imagen de santidad carmelitana de la 
Provincia de San Alberto que sumaron cerca de dieciocho casos, los 
cuales logró exponer a largo del Tesoro Escondido en el Monte Carmelo 
Mexicano. Dentro de esta historia hagiográfica es posible encontrar a 
cuatro personajes que fueron de gran importancia para la provincia: 
las madres Inés de la Cruz e Isabel de la Encarnación, pilares de la vida 
conventual femenina teresiana en la Nueva España y quienes enca-
bezaron la fundación de los dos primeros conventos en la ciudad de 
México y Puebla de los Ángeles, respectivamente; fray Pedro de San 
Hilarión, uno de los padres fundadores del Carmelo novohispano y gran 
conocedor de la espiritualidad contemplativa, la cual introdujo en las 
primeras fundaciones carmelitanas del último tercio del siglo XVI; y, 
muy especialmente, fray Juan de Jesús María “el indiano”, constructor 
del teresianismo contemplativo en la Nueva España y quién configuró 
el camino espiritual que seguiría la provincia hasta el siglo XIX.

11. RUBIAL GARCÍA, A., “La santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla 
alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España”, tesis de doctorado, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1996, 
págs. 41-46.



95

Fray Agustín de la Madre de Dios y  su imagen de santidad del carmelita descalzo...  |  Gonzalo Tlacxani Segura

 El caso del P. Fr. Juan de Jesús María resulta singular dentro 
de la crónica provincial carmelita escrita por fray Agustín por distin-
tos aspectos. Natural de Sevilla, el padre Juan de Jesús María fue el 
más joven de la expedición y el último “del grupo de los doce” en morir. 
Destacó en vida por su alma virtuosa, sus escritos místicos y por ser 
un personaje de notable fama al interior de la sociedad novohispana 
como resultado de sus milagros, los cuales le valieron ser el confesor 
de distintos virreyes y notables. Por estos y otros motivos, fray Agustín 
dedicó varios capítulos de su crónica para tratar su vida y prodigios, 
situación que respondió a dos importantes razones: primera, el cronista 
conoció personalmente al religioso cuando era octogenario de edad, 
periodo en el que la santidad del padre Juan era irrefutable para la épo-
ca en términos sociales, y, segunda, como producto de la admiración 
que el cronista tenía hacia él, fray Agustín consideró su vida como el 
máximo ejemplo de santidad que podrían tener y seguir los carmelitas 
descalzos en su camino religioso, y, no solamente eso, sino como la 
mejor imagen propagandística de la orden ante la sociedad sobre la 
vida que se practicaba al interior de sus conventos12.

 La importancia de este emblemático personaje no podría com-
prenderse en su cabalidad si no tomaramos en cuenta su principal 
aportación a la causa del establecimiento de la espiritualidad contem-
plativa en la provincia mexicana, la cual fue la construcción del único 
convento contemplativo para varones en las Indias: el Santo Desierto 
de Santa Fe. La erección de este tipo de casa conventual respondió al 
proyecto que en 1592 planteó el padre Tomás de Jesús a fray Nicolás 
Doria, por medio del cual se aspiraba que sus moradores pudieran co-
nectarse con los origenes eremíticos de la propia orden13. La búsqueda 
del perfeccionamiento de la vida conventual contemplativa, por medio 
de los desiertos, permitió en el caso indiano que los religiosos como el 
propio padre Juan de Jesús María y sus seguidores corrigieran cual-
quier defecto que pudieran observar en su vida espiritual practicada 
hasta el momento y así alcanzar un grado de santidad por medio de 
la práctica de ejercicios de mortificación, ayunos, oración y silencio. 

12. Sobre la vida de Juan de Jesús María y su análisis hagiográfico, véase el tercer ca-
pítulo de: TLACXANI SEGURA, G., Santa Teresa de Jesús en la Nueva España, siglos 
XVI-XVII…, págs. 137-173. Así como el trabajo de BIENKO de PERALTA, D., “La au-
tobiografía de un carmelita novohispano, fray Juan de Jesús María, prior, fundador 
del Desierto de los Leones y confesor de Palafox”, en SÁNCHEZ FLORES, A., comp., 
Memoria. XVIII Encuentro de investigadores del pensamiento novohispano, San Luis 
Potosí, s/e, 2005, págs. 807-810. 

13. PUERTA, S., El carmelo teresiano. Compendio histórico, introducción de Ildefonso 
Moriones, Roma, Antequera, 2011, pág. 222.
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Este compromiso religioso tuvo como su principal expresión plástica 
un cuadro que se encontraba en el pórtico del ingreso al convento de 
Santa Fe —del cual sólo conservamos una descripción—, que por medio 
del discurso simbólico señalaba los ejercicios espirituales practicados 
en su interior: 

(…) En un pórtico que hace allí la ermita y cae de parte de afuera se ve luego 

en entrando un carmelita que espeluza los cabellos y es una imagen de lo 

que allá dentro se afecta y se practica. Está crucificado en un madero, tiene 

un candado en la boca, un cilicio en los ojos y en el pecho se ve el corazón 

partido con un niño Jesús que en él descansa y tierno se adormece. En 

la mano derecha tiene el fraile una cruda disciplina y en la izquierda una 

vela, porque vele y mire que se acaba. Dos trompetas le tocan al oído, dos 

desengaños forzosos; una la muerte que le está diciendo que se ha de 

acabar la vida y otra un ángel que está llamando a juicio con más espantosa 

voz. El candado en la boca significa aquel eterno silencio con que se vive 

allí, la disciplina la continua penitencia y la venda en los ojos los sentidos 

en todo mortificados; pero el mundo a los pies la desestima de todos sus 

deleites. Solo el niño Jesús está en el alma; él solo vive en el pecho y para 

él solo viven los que muertos están a cualquier gusto en aquella soledad14.

 Antes de concluir, es importante señalar que el entendimiento 
de la cultura cristiana medievo-renacentista española de los siglos XVI y 
XVII, caracterizada por libros sobre la vida de los santos, la lectura de los 
sermones y catecismos, el culto y veneración de las imágenes por medio 
de las cofradías, así como la presencia de las distintas expresiones plás-
ticas patrocinadas por la Iglesia y sus devotos para transmitir distintas 
enseñanzas cristianas y pasajes bíblicos, nos permitirá comprender el 
ambiente cultural en el que se forjaron desde niños aquellos religiosos 
que aspiraban convertirse en el arquetipo de santidad al interior de sus 
comunidades conventuales15. Esta educación en la fe cristiana recibida 
en el hogar y en el templo, constituye el eslabón que ayudará a escla-
recer los motivos por los que Juan de Jesús María y cientos de jovenes 
peninsulares decidieron abrazar la vida religiosa en este periodo con 
la intención de llevar la palabra de Dios a las Indias o al lejano Oriente.

14. Agustín de la MADRE de DIOS, Op. Cit., págs. 285-286.
15. Vid. MAROTO, D. de P., Espiritualidad española del siglo XVI. I. Los Reyes Católicos, 

Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2012, págs. 275-278., y DEFORNEAUX, M., La 
vida cotidiana en la España del siglo de oro, Barcelona, Argos-Vergara, 1983, págs. 
148-149.
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La otra cara de la santidad:
algunas consideraciones

El análisis de la imagen de santidad que el carmelita descalzo buscó pro-
yectar dentro de la sociedad novohispana del siglo XVII, partiendo de un 
escenario dual de estudio, nos permite observar no sólo la concepción 
hagiográfica que se hizo del mismo al interior del convento mediante la 
crónica provincial, sino, a partir de las fuentes judiciales de archivo, la 
indisciplina religiosa que manifestaron los religiosos ante la sociedad 
novohispana a partir de las denuncias presentadas ante el Tribunal de 
la Inquisición de México. Cerca de un centenar de denuncias contra los 
carmelitas descalzos por parte de seglares, religiosas y hermanos de 
religión se han podido rastrear en un lapso temporal que comprende 
los años de 1606 a 1698. Periodo que ha sido establecido por aparecer 
en 1606 las dos primeras denuncias contra carmelitas descalzos ante la 
Inquisición, en el caso de fray Pedro de Formista por “fingir ser comisario 
del Santo Oficio”, y, en el caso de otro religioso descalzo, por “haberse 
embarcado con los enemigos”; en 1698 se presentó el último proceso 
correspondiente a este siglo contra el carmelita Andrés de San José 
por solicitante16.

 A partir de esta observación, es posible preguntarnos ¿cuál fue 
la verdadera espiritualidad practicada por los carmelitas descalzos al 
interior de sus conventos? y ¿cómo intervinieron las normas de la moral 
sexual, los intereses políticos y económicos en el proceso de degradación 
de la imagen hagiográfica del varón religioso de la Orden del Carmen, a 
partir de las denuncias realizadas ante el Tribunal de la Inquisición?

 Respondiendo a la primera pregunta, la espiritualidad practi-
cada al interior de los conventos de carmelitas descalzos en la Nueva 
España, como lo indica el epígrafe inicial de este trabajo, se caracterizó 
por los rigores físicos y espirituales que supuestamente realizaron 
los religiosos tanto en el noviciado como en la vida común conven-
tual una vez tomados los votos perpetuos. Sin embargo, las grandes 
mortificaciones que fray Agustín de la Madre de Dios describe en su 

16. Vid. “Proceso contra fray Pedro de Formista, carmelita, por fingirse comisario del 
Santo Oficio” (La Habana, 1606), Archivo General de la Nación, Ciudad de México, 
Instituciones coloniales, Inquisición, exp. 1, vol. 278, 179 f; y en la misma sección: 
“Contra un fraile carmelita por haberse embarcado con los enemigos” (México, 
1606), exp. 159, vol. 471; “Causa fulminante contra fray Luis de la Encarnación, car-
melita, por palabras en un sermón” (México, 1647), exp. 14, vol. 431, fs. 299-303; 
“Testificación contra fray Juan de Jesús, carmelita, alias Juanico de Oro” (México, 
1663), exp. 6, vol. 598; y “El Sr. Inquisidor Fiscal contra el P. Fr. Andrés de San José, 
religioso carmelita, por solicitante” (Valladolid, 1698), exp. 23, vol. 540, f. 6.
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obra, relacionadas con las disciplinas 
muy largas que manchaban las paredes 
y los pisos de sangre, así como otros 
tantos “ejercicios ejemplares” que bus-
caban emular la vida de Cristo y de los 
santos, podrían ser puestas en tela de 
juicio cuando se posee la contra parte 
de la realidad que el cronista en su obra 
panegírica no buscó exponer. 

 Sobre las normas de moral sexual 
y el proceso de degradación de la ima-
gen hagiográfica del varón religioso de 
la Orden del Carmen Descalzo que se 
ocultó públicamente, es posible seña-
lar que la gran cantidad de procesos 
inquisitoriales que involucraron a car-
melitas descalzos durante el siglo XVII, 
por denunciantes o denunciados por un 
comportamiento indisciplinado, sugie-
re que la proliferación de denuncias 
que se presentaron ante el Tribunal del 
Santo Oficio y el Definitorio Provincial 
respondió a una actitud espiritual rela-
jada del religioso como producto —des-

de la perspectiva psicológica— de la explosión emocional que vivió ante 
la represión de las distintos instintos humanos que la religión imponía 
mediante su entramado jurídico regulatorio de la vida en Cristo. De 
esta manera observamos la presencia de ciertos comportamientos 
de rebeldía política, como el caso del propio fray Agustín de la Madre 
de Dios, y sexual17, en el caso de fray Sebastián de la Asunción, como 
producto de los excesos y rigores que estableció la Orden del Carmen 
en su discurso contemplativo, entre los que se encontraba prohibir la 
comunicación y la opinión entre religiosos, e imponer severos tormen-
tos hacia el cuerpo.

17. Sobre el comportamiento sexual de un religioso al interior de la sociedad novohis-
pana, vid. LAVRIN, A., “La sexualidad y las normas de la moral sexual”, en RUBIAL 
GARCÍA, A., coord., La ciudad barroca, tomo II de  GONZALBO AIZPURU, P., coord., 
Historia de la vida cotidiana en México, México, El Colegio de México, Fondo de Cul-
tura Económica, 2012, págs. 506-511.

Fig. 2. Plano del Desierto de 
Santa Fe realizado por Joachin 

Antonio Bafaras en 1763. 
(Imagen tomada de Antonio 

Bonet Correa, Monasterios 
Iberoamericanos, Roma, El Viso, 

2001, pág. 16)
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 Estas y otras tantas preguntas quedan aún por responder sobre 
la relación que existió entre el Tribunal de la Inquisición y la Provincia 
de San Alberto para evitar dañar y ventilar públicamente la realidad 
espiritual que se vivía al interior de sus conventos, pero, es pertinente 
señalar que, dentro de la producción historiográfica producida en los 
últimos cincuenta años sobre la Orden del Carmen en la Nueva España, 
ninguna obra, con excepción del acercamiento que ofrece el Carmelo 
novohispano de Manuel Ramos Medina18, ha estudiado con profundidad 
la historia de la indisciplina conventual de los religiosos descalzos. 
Motivo por el cual quedan tantas lagunas históricas que llenar en los 
siguientes años por medio del trabajo de archivo, el dialogo entre pares 
y la revisión historiográfica. 

18. RAMOS MEDINA, M., Op. Cit., págs. 233-255.




