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Dos coronas te ofrecen dos señores,
Mira, alma con cuidado, a cuál te inclinas:
Si a la que el mundo ofrece que es de flores
O a la que Cristo ofrece que es de espinas:
La de flores remata en sin sabores
La de espinas en gloria peregrina
Escoge pues la mayor nobleza,
Que es la que carga Cristo en su cabeza.
(Luis Felipe Neri de Alfaro).1

En 1740, el venerable sacerdote filipense Luis Felipe Neri de Alfaro
(Ciudad de México, 1709 — Atotonilco, 1776), inició la edificación del
Santuario de Jesús Nazareno y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en la
antigua hacienda de Atotonilco2, terreno que compró por 20 000 pesos de
oro común de don Ignacio García y con su propia fortuna (Espinosa
Chávez 19, Ibarra Durán 29). Numerosos investigadores han señalado que
el padre Alfaro eligió este seco y polvoriento terreno para construir el
monumental santuario por su similitud geográfica con Jerusalén, la cual se
encuentra representada en los frescos y altares del recinto religioso3. La
leyenda sobre la fundación de este complejo espiritual relata otra razón por
la elección de estas tierras. Dice que el padre Alfaro optó por este lugar al
recibir una visión divina mientras regresaba a su convento4 desde el pueblo
de Dolores, a donde fue en una misión religiosa. En esta dura jornada, por
Este epígrafe fue tomado de una octava del padre Luis Felipe Neri de Alfaro,
citado en Clementina Díaz y de Ovando (75).

1

En el estado de Guanajuato. En 1740, Atotonilco estaba bajo la jurisdicción del
obispado de Michoacán.

2

Algunos de los investigadores que mencionan esta conexión son D. A. Brading
(2002); Jorge Ricardo Ibarra Duran (2003); Ana Isabel Pérez Gavilán (2010) y Jorge
F. Hernández (1996).

3

Su convento era el Oratorio de San Felipe Neri en San Miguel el Grande, hoy San
Miguel de Allende.
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la distancia de dos leguas y media a San Miguel el Grande y el fuerte calor,
el filipense decidió descansar bajo la sombra de un mezquite. Mientras que
el sacerdote se recuperaba, Jesucristo, de quien era un gran seguidor5 –
llevando la cruz a cuestas y coronado de espinas–, se le apareció y le mandó
a que construyera un santuario en dicho terreno donde los pecadores
pudieran recluirse por una semana para expiarse de la “mala” vida que
habían llevado y ser redimidos.
Al ser un gran devoto de Jesucristo, Alfaro mostró su humildad de
espíritu y perfecta obediencia iniciando la construcción de una de las joyas
arquitectónicas del siglo XVIII novohispano, mismo que fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008. La misión del clérigo y
del Santuario de Jesús Nazareno sería la de ayudar a todo católico errante a
regresar al buen camino por medio de duros ejercicios penitenciales en la
Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Este espacio continúa con la misión
original que su fundador ideó en 1740, y recibe a miles de católicos cada
año para practicar las penitencias prescritas por Alfaro6. Además de esta
función religiosa, el Santuario de Atotonilco, –como también se conoce–, es
un importante legado artístico del barroco novohispano, que muestra a
todos quienes lo visitan los versos poéticos compuestos por el padre Alfaro
pintados sobre los muros al lado de bellos, impactantes y escalofriantes
frescos que representan la Pasión de Cristo, las vanidades de la vida, la
devoción del Sagrado Corazón, el vía crucis, los castigos del infierno y los
ideales de la iglesia novohispana acerca de lo que correspondía a una “buena
vida” y una “buena muerte”.
La obediencia, el sacrificio y la penitencia son elementos importantes
que se encuentran en la tradición religiosa literaria del Ars moriendi (o Arte de
bien morir), que tiene sus orígenes en Europa en el siglo XV. Esta tradición
medieval y los libros del “bien morir” que se publicaron desde el siglo XVI
hasta su decadencia en el XIX, impulsaban la aceptación de la muerte, y
cómo prepararse para ella mediante una reflexión constante sobre la
mortalidad –también conocida como el “vivir muriendo”–, la salud del
alma, y haciendo las prácticas necesarias para asegurarse que habían
cumplido con todos los Sacramentos de la forma correcta. La penitencia y
El padre Alfaro le tenía una devoción muy fuerte a Jesucristo y en todo lo deseaba
imitar. Antes de esta visión, había fundado varias cofradías de la Santa Escuela de
Cristo en la región, incluyendo la de San Miguel el Grande. Esta congregación
sanmiguelense se mencionará más adelante en este ensayo.

5

El sitio web del Santuario de Jesús Nazareno documenta que hay un promedio de
49 000 ejercitantes durante las 32 semanas de actividades cada año, lo cual indica
que “[están buscando] un camino que los lleve a vivir mejor su vida”. Para más
información acerca de las actividades del Santuario de Jesús Nazareno y la Casa de
Ejercicios Espirituales, se recomienda al lector visitar el sitio web oficial del
Santuario, https://www.santuariodeatotonilco.org/casa-de-ejercicios/
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recordatorios de la cercanía de la muerte, encontradas en las obras de arte
en las iglesias, conventos, en los sermones que se daban en los templos y en
las cofradías a las que pertenecían los novohispanos, le proveían al cristiano
el enfoque necesario hacia la vida para saber navegar por las tentaciones del
enemigo y evitar las distracciones, o vanidades que ofrece este mundo. El
premio para el alma que llegaba a buen puerto al final de la vida corporal,
sería la eternidad en el cielo, o la “buena muerte”.
Como veremos en este ensayo, el padre Alfaro vivió “muriendo”: de
una manera sacrificada toda su vida, meditando en todo momento sobre su
mortalidad, haciendo obras pías y viviendo en la imitación de su amado
Jesús Nazareno. Es así como el sacerdote cultivó una “buena vida”.
Asimismo, revisaremos por qué se abrieron dos procesos de beatificación y
canonización después de su muerte7. El impacto del discurso eclesiástico
sobre la obediencia, sacrificio, penitencia, reflexión sobre la muerte y la
salvación eterna que se encuentra en los manuales del Ars moriendi, fue de
suma importancia en la formación del sacerdote y se refleja claramente en
su elección por la austeridad, religiosidad penitencial y en hacer obras pías,
como la fundación de la cofradía de la Santa Escuela de Cristo en el templo
de San Rafael en San Miguel el Grande8, la construcción de la capilla de
Nuestra Señora de la Salud y la fundación del reconocido Santuario de Jesús
Nazareno. Los recordatorios visuales en Atotonilco con los tormentos del
infierno, la Pasión de Jesucristo y las vanidades del mundo forman parte del
discurso de la salvación encontrado en los libros del Arte de bien morir, y
fueron ideados por el sacerdote filipense para los muros del Santuario. De
acuerdo con el investigador Fernando Martínez Gil la muerte “es utilizada
[…] para sugerir sensaciones diversas: una premonición, terror, un mirarse
al espejo de lo que cada uno será cuando el tiempo pase” (331). Es posible
Véase José Bravo Ugarte. En este estudio se detalla la petición a la Santa Sede de
la beatificación y canonización del padre Alfaro en los siglos XIX y XX, y se
proveen casos que apoyan las conclusiones de sus contemporáneos sobre la
santidad del fundador de Atotonilco, enumerando las obras pías del sacerdote y el
número de almas que fueron redimidas por el filipense, además de la fragancia
dulce de sus reliquias. El proceso de santidad señalado en Bravo Ugarte se
comentará en las siguientes páginas de este ensayo.

7

Hoy San Miguel de Allende. Es importante señalar que la cofradía sanmiguelense
de la Santa Escuela de Cristo no fue la única que fundó Alfaro, pues creó otras en
San Luis de la Paz, León, Dolores, San Luis de Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.
Además de estas cofradías, Alfaro fue el capellán de la Santa Escuela de la Virgen
de Loreto, otra cofradía exclusiva de San Miguel el Grande que fue fundada por su
hijo espiritual, don Manuel Tomás de la Canal Bueno de Baeza, magnate de la
época y persona de gran influencia en la villa. Para información adicional sobre la
relación del padre Alfaro con la familia De la Canal, véase Pamela Bastante y Alma
Montero Alarcón.
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pensar entonces que el deseo del padre Alfaro de redimir a todo católico se
hizo desde la perspectiva que señala Martínez Gil, mediante una reflexión
sobre la mala muerte y la condena del alma al infierno, para así reformar las
vidas de los pecadores y regresarlos al buen camino.
Existen numerosas pruebas de la extensión del discurso de la salvación
en el Ars moriendi en las publicaciones religiosas que se importaron a la
Nueva España desde el siglo XVI, además de otros que fueron publicados
en el virreinato en los siglos posteriores, acerca de diversas temáticas
penitenciales y edificantes. Estos textos tuvieron una importante influencia
en la sociedad y la religiosidad novohispana, así como en la vida del padre
Alfaro. La muerte y la salvación del alma fueron temas centrales en la
cotidianidad novohispana y afectó mucho cómo se vivía y percibía la vida.
Tan solo con mirar el número de cofradías en la Ciudad de México en el
siglo XVIII nos da una idea acerca del impacto y la atención que se
dedicaba a la conservación de la salud del alma, la meditación sobre la
buena muerte y los preparativos necesarios para esta. De 1790-1794, el
virrey Juan Vicente de Güemes, conde de Revillagigedo, mandó que se
realizara un censo sobre el estado de las cofradías en la capital virreinal. El
visitador a quien envió a las parroquias, determinó que existían 951
cofradías en la Ciudad de México (Bazarte Martínez 46); un número
sustancial, pues se puede deducir de ese número la popularidad de las
organizaciones en la sociedad novohispana, sobretodo la confianza que esta
tenía en las congregaciones para la salvación de las almas, mediante las
obras pías que desempeñaban, sus reuniones semanales y los ejercicios
espirituales que practicaban, además de la asistencia que se les daban a los
miembros para prepararse para la “buena muerte” y las indulgencias
especiales que podían otorgar a sus miembros.
El impacto del género del Ars moriendi no termina con la literatura o
influencias en organizaciones como las cofradías, pues el discurso oficial
eclesiástico sobre la buena vida y la buena muerte también se filtró a las
representaciones artísticas y culturales que se dieron a lo largo de la época
virreinal, muchas de las cuales se pueden observar en las iglesias de la época
y en las colecciones novohispanas de los museos mexicanos. El Santuario
de Jesús Nazareno es un ejemplo arquitectónico del impacto que tuvo esta
tradición literaria en la vida del padre Alfaro, ya que se dice que las
imágenes que adornan las siete capillas y los tres camarines del recinto
religioso fueron ideadas por el filipense. Es claro que los frescos basados en
las lecturas del padre Alfaro y pintados por Antonio Martínez de
Pocasangre (Santiago Silva 45), dialogan de forma estrecha con el discurso
de la salvación que se encuentra en los textos del Ars moriendi,
específicamente en los numerosos recordatorios visuales de los horrores y
tormentos que podría sufrir el alma si no se obedecían los consejos de la
Iglesia. Representaciones del sufrimiento del alma a raíz de una mala muerte
se encuentran en lugares clave del recinto religioso en Atotonilco, con el fin
de impactar al visitante y ejercitante. Una de las escenas más extraordinarias
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y que se comentará más adelante en este ensayo, se encuentra sobre el
portón principal del templo y despide a todo visitante cuando sale del
santuario a la calle. Las bocas del infierno, el moribundo en su lecho de
muerte9 y los demonios que atormentan su alma son aterradores
recordatorios de la realidad que pudiera ocurrirle a cualquier pecador que
no se arrepentía y que conscientemente elegía desobedecer las
recomendaciones prescritas por la Iglesia sobre la salvación del alma. Esta
iconografía macabra de orígenes medievales y el espíritu aterrador en los
versos del padre Alfaro se hacen más temibles en la época barroca:
[l]a insistencia en lo macabro y en la memoria de la muerte, la
consideración de la vida como engañosa, comedia, sueño, o vanidad de
vanidades, no son signos de renuncia voluntaria, sino de apego a los
bienes y placeres del mundo, pero también de la conciencia de su
fugacidad irremediable, de la incapacidad de retener en el puño cerrado el
agua de la vida. (Martínez Gil 350)

No es entonces difícil imaginar el impacto que habrían tenido estas
imágenes y los versos poéticos del padre Alfaro para los individuos que
entraban al Santuario de Jesús Nazareno por primera vez en el siglo XVIII.
Hoy día continúan asombrando con sus escenas coloridas, escalofriantes y
violentas, recordándonos la fugacidad de la vida, nuestro apego al mundo y
el castigo eterno del alma errante. Para comprender el valor de estas
imágenes y el impacto que el Ars moriendi tuvo en la formación religiosa del
padre Alfaro será necesario ahondar más en la vida del fundador del
Santuario.
La vida ejemplar de Luis Felipe Neri de Alfaro
En 1864, el obispo de León, José María de Jesús Diez de Sollano y
Dávalos inició una petición para la beatificación y canonización del padre
Luis Felipe Neri de Alfaro, un proceso que permitió que se realizaran los
trámites oficiales con la Santa Sede en 1880. La muerte del prelado en 1881,
Esta es la escena emblemática del Ars moriendi. El moribundo (o el moriens) está
postrado en su lecho de muerte rodeado de demonios, ángeles y santos en la batalla
espiritual por su alma. El moriens no está consciente de esta batalla; sin embargo, es
imperativo que pueda evadir de forma correcta las cinco tentaciones que le
presentará el enemigo, enfocándose en las cinco inspiraciones de los ángeles,
quienes le recordarán que debe aceptar la voluntad de Dios, no desesperar, tener
paciencia, no vanagloriarse, no aferrarse a las vanidades de la vida (sus bienes,
familia, amigos). Las representaciones de las tentaciones, las inspiraciones y la
“buena muerte” del moriens han sido representadas en grabados que acompañaban
algunas versiones del Ars moriendi medieval e inspiraron la iconografía relacionada a
la “buena muerte” que se continuaría a usar en siglos posteriores tanto en Europa
como en los virreinatos americanos. Véase: Pamela Bastante, Ars moriendi.

9
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–como explica el padre José Bravo Ugarte–, fue “fatal para la causa” (6),
pues no hubo nadie después que pudiera presentar el caso formalmente en
Roma. Hubo numerosos documentos que se presentaron a la Santa Sede
que apoyaban la causa del fundador de Santuario de Jesús Nazareno, estos
se conocen como el Summarium10. Bravo Ugarte resalta que la muerte de
Alfaro en 1776, fue en olor de santidad y “dejando admirados a todos por
sus extraordinarias virtudes, maravillosas gracias preternaturales y santa
muerte […] perdurando y creciendo su fama de santo por las conversiones
y favores celestiales obtenidos en su sepulcro y en la Casa de Ejercicios de
Atotonilco por él fundada, 88 años después de su muerte” (5). Incluidos en
la petición de Diez de Sollano y Dávalos, está una biografía del sacerdote
filipense en la forma de un sermón fúnebre, conocido entre la crítica como
el Elogio fúnebre11.
Este sermón fue escrito y predicado en 1776 por su correligionario y
amigo, el gran filosofo de la Ilustración, Juan Benito Díaz de Gamarra
(1745-1783) y es uno de los textos más importantes acerca de la ejemplar
vida del padre Alfaro, ya que muestra de forma clara los ideales eclesiásticos
novohispanos sobre la “buena vida” por medio de las obras pías,
penitencias y actitudes ejemplares del elogiado desde su infancia en la
Ciudad de México hasta su muerte en Atotonilco. Además de estos detalles,
el autor destaca que fue respetado por los oratorianos y las otras
comunidades religiosas de San Miguel, los habitantes de la villa y de la
región, lo cual fortalece el caso de la fama y el respeto que le tenían al
sacerdote.
El contenido del Summarium, o con el título oficial de Mexicana beatificationis et
canonizationis servi Dei Ludovici Philippi Neri de Alfaro presbyteri Congregationis Oratorii.
Summarium super dubio (Roma, 1880) incluía las dispensaciones pedidas a León XIII,
un catálogo de testigos; el Elogio Fúnebre de Juan Benito Díaz de Gamarra y
Dávalos, las virtudes del padre Alfaro según los testigos, pruebas de su don de
profecía, conocimiento de cosas ocultas, “escrutación de corazones” y discreción
de espíritus; las gracias sobrenaturales y los milagros atribuidos a Alfaro, la fama de
su santidad, y prestigio durante su vida y después de su muerte –devoción de los
fieles después de su muerte; confirmación de las pruebas acerca de su fama de
santidad y milagros antes y después de su muerte; sus escritos encontrados en el
Santuario y su ortodoxia en todos estos; un hecho “peculiar notado” por los
testigos presenciales de León y San Miguel el Grande al reconocer sus reliquias”
(Bravo Ugarte 8).

10

El título original del Elogio fúnebre es el siguiente: El sacerdote fiel y según el corazón de
Dios. Elogio fúnebre que en las magnificas exequias celebradas el día 22 de abril de 1776 en el
santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, a su patrón y fundador el P.D. Luis Felipe Neri de
Alfaro, Bachiller en Sagrada Teología, Misionero apostólico, Presbítero de la muy ilustre y
venerable congregación del oratorio en la ciudad de S. Miguel el Grande, Comisario del Santo
Oficio, etc. Se usará a partir de este lugar el título abreviado por ser el original tan
extenso.
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Algunas de las virtudes que destaca el autor es el espíritu de la humildad
del padre Alfaro, su desprecio a sí mismo, su resignación total a la voluntad
de Dios, el uso de su fortuna personal para avanzar la importante causa de
la redención de los pecadores por medio de fundaciones de cofradías,
limosnas a los pobres y numerosas obras pías. Alfaro vivió “muriendo”, una
actitud hacia la vida que se enfatiza en los libros del Ars moriendi desde el
siglo XVI, como en la Agonía del Tránsito de la Muerte donde el autor, Alejo
Venegas del Busto (ca. 1497-1562), incluye exhortaciones como las
siguientes: que “cada día morimos porque cada día quitamos alguna parte
de nuestra vida en tanto que cuando crecemos descrece la vida” (26) y
“debe hacer de cada día toda una vida cumplida, y que haga cuenta que no
tiene más que aquel día que tiene en presencia. Que los pasados ya no los
tiene, de las por venir no tiene seguridad. Resta que se aproveche del que
tiene presente y no dilate de hoy para mañana” (29). Estas reflexiones de
Venegas dialogan con la actitud del Carpe diem: no dejar para mañana lo que
se puede resolver hoy, pues uno nunca sabe cuando llegará la muerte. Es
importante comentar que la actitud que se recomienda en los libros del Ars
moriendi, no favorece actitudes o actividades livianas, pues está enlazada
estrechamente con el discurso eclesiástico de la salvación y las prácticas de
ritos que la Iglesia autorizaba para los fieles para que sus almas se pudieran
salvar. Así vivió el padre Alfaro, practicando penitencias, mortificando los
sentidos, meditando sobre la muerte e imitando lo más cerca posible la vida
de Jesús en todas sus acciones, incluyendo la imitación de Cristo en la vía
dolorosa en las procesiones de Viernes Santo acompañando la imagen del
Nazareno desde Atotonilco a la plaza mayor de San Miguel (López
Espinosa 127), donde andaba descalzo, coronado de espinas, con una soga
al cuello y cargando una cruz a cuestas.
Era tanto lo que padecía el cuerpo y el espíritu de Luis en esta dolorosa
procesión, que explicándose muchos años después con una alma, que le
mereció mucha confianza, la dijo: que en ese día moría tres veces al dar las
caídas, según eran los dolores del cuerpo, y las penas que sentía el alma al
contemplar caído a su Jesús. (Díaz de Gamarra 13)

Estos espectáculos en vivo nos parecen macabros hoy en día, pero en la
Nueva España del siglo XVIII eran una forma de meditar sobre la muerte y
testimonios “vivientes” para que los espectadores pudieran reflexionar
sobre el estado de sus almas (una forma de memento mori). El padre Alfaro
también practicaba otra forma de meditar sobre su mortalidad, pues
acostumbraba a dormir en un ataúd frente al altar de la capilla de Jesús
Nazareno en el Santuario de Atotonilco, lugar donde hoy descansan sus
reliquias (Díaz de Gamarra 14). Como dice su biógrafo, a lo largo de su vida
el fundador del santuario tuvo que reemplazar su ataúd tres veces por el
frecuente uso que les daba (14). Esta práctica, aunque nos parece extraña,
no lo era en esta época. Algunas cofradías como la Congregación de la
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Buena Muerte que se reunía en la Casa Profesa de la Ciudad de México
colocaban un ataúd frente a su altar durante algunas ceremonias solemnes
para que los cofrades pudieran imaginarse dentro del ataúd, y así
contemplar de cerca su mortalidad (Bastante, Ars morandi 242)12.
Dadas todas estas virtudes, el primer proceso fracasado de la
beatificación y canonización del padre Alfaro se mandó revivir en el siglo
XX por el obispo Valverde. Este prelado le encargó el proceso al monseñor
José Mercadillo Miranda, vicario foráneo de San Miguel y director de la
Santa Casa de Atotonilco, pero esta solicitud también tuvo unos retos que
no permitieron que llegara el proyecto a buen fin, pues se pedía como
requisito que se hiciera otra biografía del padre Alfaro “escrita por algún
historiador católico de renombre en nuestra patria, y mover la causa como
histórica; y que, además, dicho historiador se valiera lo menos posible en los
datos que en su Elogio fúnebre había dejado consignados el doctor Gamarra”
(Bravo Ugarte 7). Como sabemos, este proceso de beatificación y
canonización tampoco fue exitoso; sin embargo, no dejan de haber
personas que creen en la santidad del padre Alfaro y en sus intervenciones
milagrosas, en especial en las vidas de los ejercitantes que continúan
visitando el Santuario y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales y que han
reformado sus vidas al camino del bien. Dice Díaz de Gamarra:
Luego que murió nuestro héroe incomparable [Alfaro], pedían todos
como reliquias sus pobres alhajillas. No faltó sacerdote que le cortara
cabellos: todos a porfía le besaban los pies, y decían a boca llena, que
había muerto un santo; título que le había dado mucho antes un niño de
solo dos años, que levantándose repentinamente de su asiento y
abrazando a Luis le decía Padre santo, Padre santo. (29)

El Elogio fúnebre es el texto más citado sobre la vida del fundador del
Santuario de Jesús Nazareno, por lo tanto, no se puede negar su
importancia, pero tampoco se debe tomar como la única fuente fiable sobre
el carácter y las virtudes del Sacerdote Fiel. Como hemos visto, la Santa
Sede también pidió otra historia que se escribiera sobre la vida y los
milagros del sacerdote filipense. Es importante recordar que Díaz de
Gamarra no solo había sido el confesor y quien le auxilió al morir, sino
había sido un amigo del elogiado y le habría tenido respeto y estima,
entonces, aunque subraye que es imparcial al afirmar que había sido testigo
Esta cofradía y sus prácticas se han estudiado en detalle en Pamela Bastante, Ars
moriendi. El documento al que se refiere es el manual de las “Reglas y obligaciones
para el congregante de la Congregación de la Buena Muerte” proviene del Fondo
Reservado de la Biblioteca Nacional de México (FR-BN-R-637-LAF). Es
importante comentar que la Casa Profesa fue un templo jesuita hasta la expulsión
de la Compañía de Jesús en 1767. A partir de 1771, el templo pasó a la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri.
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de numerosas virtudes del difunto, hay que tomar todo lo que dice con
reserva. Como afirma Carlos Herrejón Peredo, el sermón tiene un elemento
panegírico, “pues el difunto tenía fama de santo” y Díaz de Gamarra le da
autenticidad al escrito por ser testigo de algunos hechos que se incluyen en
el Elogio fúnebre, “bien podría titularse también testimonio personal, pues
Gamarra fue de las personas que más trataron al padre Alfaro” (110).
Si bien, no sabemos con certeza las posibles motivaciones del autor del
sermón fúnebre en su composición del texto; es decir, si este fue escrito con
la intención de Díaz de Gamarra o de los oratorianos de iniciar la causa de
la beatificación y canonización después de su muerte, es posible pensar que
este sermón más bien sirvió como un aparejo para enfatizar las virtudes del
difunto que podrían servir de ejemplo para los católicos que escucharan el
sermón o a quienes lo leyeran. Ya que la narración de la vida y las virtudes
del padre Alfaro se caracterizan por su claridad y fluidez, Herrejón Peredo
cree que el impacto del sermón “resulta más para una hagiografía leída que
escuchada” (111), lo cual nos puede indicar que fuera usada como modelo
de una “buena vida” para futuros lectores, quienes se inspirarían de la
ejemplar vida del protagonista y la imitaran. De esta manera lo afirma Díaz
de Gamarra, “Así mueren los justos, vuelvo a decir, y así moriréis vosotros,
si imitareis al justo” (29).
Si comparamos este sermón con otra biografía que escribió Díaz de
Gamarra, el libro de vida ejemplar de la religiosa fundadora del convento de
La Purísima Concepción, sor María Josefa Lina de la Santísima Trinidad13,
notaremos que existen varias similitudes en las descripciones de la
religiosidad penitencial de ambos personajes, sus virtudes y su deseo de
fundar centros religiosos para promover las creencias de la Iglesia
novohispana. Además de estas, se enfatiza que ambos fueron reconocidos
por los sanmiguelenses como “santos”, ya que individuos de las
comunidades laicas y religiosas tomaron reliquias de los difuntos. Las
muertes de Alfaro y de sor María Josefa fueron laboriosas, dolorosas y
ambos murieron en olor de santidad. Díaz de Gamarra fortalece una
conexión en particular entre estos dos personajes muy respetados de la
región hasta el presente: el sacerdote había sido el confesor de la madre
María Josefa Lina antes y después de su profesión, y que la religiosa se había
recluido en el Santuario de Jesús Nazareno por una semana, donde tomó la
decisión a los quince años de fundar un convento de religiosas
concepcionistas en la villa de San Miguel el Grande14. La buena vida de la
La biografía mencionada tiene el título de Ejemplar de religiosas. Vida de la Muy
Reverenda Madre Sor María Josefa Lina de la Santísima Trinidad, fundadora del convento de la
Purísima Concepción en la villa de San Miguel el Grande, Obispado de Michoacán de la Nueva
España. México, 1831.

13

Para más información acerca de la fundación del convento de la Purísima
Concepción, véase Pamela Bastante y Alma Montero Alarcón.
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religiosa fue inspirada de la religiosidad penitencial que había practicado el
padre Alfaro, y esto se afirma en el Elogio fúnebre cuando Díaz de Gamarra
les exhorta a las monjas del convento de la Purísima Concepción de la
siguiente manera, interconectando a estos difuntos virtuosos:
Llorad, sagrado coro de religiosas vírgenes de San Miguel: sí, llorad, pues
por la dirección y consejo de Luis, se resolvió Doña María Josefa Lino de
la Canal, á fundaros el convento que habitáis y á entrar ella misma de
religiosa, como lo hizo dejándoos llenas de suave olor de sus virtudes, que
después de su muerte oisteis celebrar á los sagrados oradores. (30)

Pruebas de una buena vida
¿Cuáles fueron los orígenes del padre Alfaro? El Elogio fúnebre empieza
la crónica sobre el sacerdote fiel en la Ciudad de México, donde nació el 25
de agosto de 1709 y vivió la primera parte de su vida hasta trasladarse al
Oratorio de San Felipe Neri en San Miguel el Grande en 1730. Alfaro fue
hijo de padres de “muy distinguida nobleza” y “distinguidos por su piedad”
(Díaz de Gamarra 3)15 y desde pequeño le leía a su madre “libros
espirituales y los puntos para la oración mental” y practicaba la
mortificación de su cuerpo poniéndose “una camisa tosca de arpillera, y
sobre ella la de lino”, además de asistir dos veces por año a los “ejercicios
espirituales de desagravios para impetrar la clemencia divina” (3). De joven,
Alfaro nunca desvió la mirada de los tesoros en el cielo para enfocarse en
las frivolidades del mundo; no malgastó su tiempo en actividades que le
distraían de vivir una buena vida. Prefirió dedicarse a la lectura de:
libros místicos, bebía en ellos desde entonces aquella riqueza de palabras y
sentimientos que hicieron después sus conversaciones tan agradables y tan
sólidas. No penséis que cogía entre sus manos aquellos libros llenos de
veneno, como son los de novelas y comedias, peste de la incauta juventud,
que extravían la imaginación al paso que la divierten y que no llenan el
vacío que hallaron en el alma, sino introduciendo peligros que desaprueba
la razón (4).

Después de recibir el grado de bachiller en Sagrada Teología, Alfaro fue
aceptado en el Oratorio de San Felipe Neri en San Miguel el Grande en
mayo de 1730. Esto lo hizo porque “veía la vanidad de los pensamientos de
los hombres, la extravagancia de los deleites, la locura de la sabiduría
mundana, la instabilidad de los honores, lo caduco y deleznable de las
grandezas y dignidades” (5-6). Sin duda el ambiente en el que había vivido

Los padres del sacerdote fueron don Esteban Valerio de Alfaro y doña María
Velázquez del Castillo. Retratados por Pocasangre en el camarín de la virgen de
Loreto del Santuario de Jesús Nazareno (Santiago Silva 29).
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hasta ese momento no le iba a ofrecer la posibilidad de continuar con
“buena vida” por todas las distracciones que ofrecía México, las cuales se
mencionan en el Elogio fúnebre. Ya en San Miguel, una villa en pleno
florecimiento económico, cultural y en posibilidades religiosas, Alfaro pudo
enfocarse en su meta personal: cultivar una buena vida y ayudar a los
católicos errantes a encontrar el buen camino por medio de su ministerio.
Su primera tarea en la villa era terminar la construcción de la capilla de
la Virgen de la Salud en el Oratorio de San Felipe Neri. Usó 5 000 pesos de
su caudal para este proyecto arquitectónico, que según Francisco de la Maza
es una “hermosa y original capilla, intercalada entre el claustro y el Colegio
de San Francisco de Sales”, y es donde Alfaro “colocó la imagen de Ntra.
Sra. de la Salud, a quien llamaba sus primeros amores y cuyo rostro no
podía mirar sin caer desmayado y sin sentido” (60). El sacerdote había
tenido problemas de salud desde su niñez, una epilepsia muy fuerte que le
causó en años anteriores ausentarse de la cátedra de artes por más de año y
medio (Ibarra Durán 25). Le prometió a la Virgen de la Salud “con voto de
acabarse su capilla, si me confería la salud que tenía perdida, y confería el
estado de sacerdote que tanto deseaba” (27)16. Al ser curado de sus
enfermedades, Alfaro le dedicó a la Virgen la primera novena poética que
escribió, que tituló la Guirnalda de flores, y es donde comenta sobre la “mortal
epilepsia” que lo afligía y del cual fue curado por la gracia de la Virgen
(Pérez Gavilán 57).
Para el siglo XVIII San Miguel el Grande estaba creciendo rápidamente
y es la época de su máximo esplendor en arquitectura y la formación de una
religiosidad penitencial que se distinguió en la región y que todavía se
conserva. La élite de San Miguel en 1730 había sido impactada por la
religiosidad asceta del fundador de la Congregación del Oratorio de San
Felipe Neri y el Real Colegio de San Francisco de Sales en la villa, el padre
Juan Antonio Pérez de Espinosa (ca. 1676-1747), quien había trabajado
incansablemente para crear un espacio que se distinguiera de las otras
órdenes religiosas en el lugar, y quien había recibido el apoyo moral y
económico de los hombres más poderosos de San Miguel (Brading 40-43).
El impacto de la congregación del Oratorio en San Miguel es innegable,
pues el fundador y los primeros de la comunidad dejaron una profunda
huella en la villa por su especial forma de religiosidad, que se distinguía de la
que practicaban las otras órdenes. Los oratorianos pasaban numerosas
horas confesando a los sanmiguelenses, visitando a los enfermos,
predicando, rezando el rosario y practicando ejercicios espirituales todas las
noches. Asimismo, se enfatizaba la necesidad de comulgar frecuentemente,
incluso a diario, algo que no se acostumbraba a hacer en las otras
La cita se encuentra en el estudio de Ibarra Durán, y proviene de un documento
que se encuentra en el Archivo Casa Morelos, Morelia (Michoacán), siglo XVIII,
caja 295.
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comunidades religiosas de la villa (Brading 41). Esta interpretación del “bien
vivir” para los sacerdotes del Oratorio se complementaba bien a los ideales
de Alfaro. Además de estas prácticas, los oratorianos se dedicaban al
estudio y estando en esta comunidad, Alfaro tuvo acceso a una de las
mejores bibliotecas de la región, pues el Colegio San Francisco de Sales se
encontraba bajo la jurisdicción del Oratorio de San Felipe Neri. Allí
profundizó sus conocimientos de teología, filosofía moral y se inspiró de los
escritos de san Ignacio de Loyola, santa María de la Antigua y santa María
de Ágreda, tres santos que influyeron mucho en la vida de Alfaro, sus
escritos, y en las representaciones artísticas que se pueden observar en los
muros del Santuario de Jesús Nazareno, además de los ejercicios
penitenciales que se practicarían y que se siguen realizando en la Santa Casa
de Atotonilco.
Como parte de su deseo de salvar almas, Alfaro viajó a numerosas villas
en el obispado de Michoacán donde fundó cofradías de la Santa Escuela de
Cristo, hermandades exclusivas para hombres en San Luis de la Paz, León,
Dolores, San Luis de Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y San Miguel el
Grande. En el caso de la Santa Escuela de Cristo en San Miguel el Grande,
sabemos que los patriarcas más destacados de la élite pertenecían a esta
organización y se reunían en el templo de San Rafael (conocido también
como la Santa Escuela de Cristo)17 para practicar ejercicios espirituales que
los ayudaría alcanzar el galardón del cielo. Como dice Rodríguez,
Para llegar a esta perfección cristiana, aparte de imponer a sus hermanos
llevar una vida coherente y un espíritu de oración, se realizan ejercicios
colectivos semanales […] En estas prácticas, se hacen invocaciones
iniciales y un acto penitencial con bendición con el hisopo. A
continuación, y con el oratorio iluminado sólo por velas, se realiza una
meditación que incluye media hora de oración mental sobre el evangelio
leído en la misa del domingo anterior y, con las luces encendidas, una
lectura de la Pasión con todos los hermanos arrodillados con los brazos
en cruz.

El padre Alfaro pagó la renovación del templo de San Rafael para acomodar la
hermandad de la Santa Escuela de Cristo. La cofradía se reunió en este espacio
hasta 1756, año en que el templo de San Rafael y su hospicio hospedó al convento
de la Purísima Concepción, que fue fundado por la hija espiritual del padre Alfaro,
sor María Josefa Lina de la Santísima Trinidad, estuvo en el templo de San Rafael
hasta 1765, cuando se trasladó definitivamente a su inmueble actual en la esquina
de las calles modernas de Canal y Dr. Ignacio Hernández Masías. Una vez en su
nuevo convento, el espacio quedó libre para que regresara la Santa Escuela de
Cristo al templo de San Rafael, y continuaron reuniéndose en el lugar, hasta la
muerte
del
padre
Alfaro
en
1776
(Rodríguez,
http://cronistasanmigueldeallende.blogspot.com/2017/04/santa-escuela-decristo.html).
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La cofradía se reunía para hacer obras de caridad, como visitas a los
hospitales y cárceles, atender a los enfermos y prepararlos para la muerte.
Los ejercicios de penitencia corporal que se realizaban requerían que se
desvistieran hasta la cintura para flagelarse durante el canto del Miserere
frente al altar donde se había colocado una calavera con fémures
posicionados debajo de ella en forma de cruz. Por esta práctica las mujeres
no podían pertenecer a esta cofradía. Además de estas formas de caridad y
penitencia, como ya se ha mencionado en páginas anteriores, el Viernes
Santo los miembros de la cofradía salían en procesión acompañados de
Alfaro llevando sogas al cuello, coronas de espinas y disciplinas. Una
representación de estas procesiones se encuentra en el templo del Calvario
en el Santuario de Jesús Nazareno en donde se ve claramente los penitentes
encabezados por el padre Alfaro con una soga al cuello y llevando la cruz a
cuestas “con una corona de espinas que le introducían por la frente y
bañaban su rostro en sangre” (Rodríguez, “Santa Escuela de Cristo”).18
Desde 1735, año en que empezó la construcción de la capilla de la
Virgen de la Salud, el padre Alfaro iba a las tierras cerca de Atotonilco para
atender a los enfermos y ayudar a morir bien a los indígenas moribundos
(Pérez Gavilán 59). Predicaba con la palabra de Dios en este lugar y en la
región, además lo hacía con el ejemplo de su vida. Amaba a Dios y a
Jesucristo con toda su voluntad, como se afirma en el Elogio fúnebre. Las
tierras alrededor de Atotonilco estaban muy necesitadas de redención, pues
antes que se fundara el santuario era “un campo eriazo y estéril […] abrigo
de foragidos y de los que buscaban las sombras para cometer sus
iniquidades”, desde este espacio, Alfaro creó “un bello paraíso y un refugio
de piedad y santificación, en que trabajó incesantemente por más de treinta
años en buscar almas para Dios, y en consolar y remediar en los espiritual y
corporal a cuantos se recogían a este sagrado asilo” (Díaz de Gamarra II).
Para Alfaro, el sufrimiento corporal, la humillación, la austeridad, la
pobreza, la caridad a los pobres y a los desamparados eran elementos
necesarios para una buena vida y trataba de imitar el ejemplo de Jesucristo,
quien también había padecido de sufrimiento, humillación, pobreza. El
En 1777, un año después de la muerte de Alfaro, las procesiones del Viernes
Santo se prohibieron con la participación de penitentes vestidos para la ocasión y
usando los instrumentos de penitencia que se acostumbraba. La Cédula Real que se
despachó dice lo siguiente: “D. Carlos III, en el Prado por Real Cédula de 20 de
febrero de 1777. Prohibición de disciplinantes en procesiones [...] no permitan en
las procesiones de Semana Santa, disciplinantes, empalados, ni otros espectáculos
semejantes [...] Debiendo los que tuvieren verdadero espíritu de compunción y
penitencia elegir otras [...] secretas y menos expuestas [...] Procediendo contra los
contraventores [...] al que así se hallare, como a los que le acompañen, se imponga
la pena de diez años de presidio y 500 ducados para los pobres de la cárcel, siendo
noble, y al plebeyo doscientos azotes y dos años de presidio en calidad de gastador”
(López Espinosa 126).

18

46

Bastante, "Luis Felipe Neri y el Santuario de Jesús Nazareno"

Elogio fúnebre documenta que Alfaro daba limosnas, comida, ropa y
educación a los más necesitados, “viudas”, “huérfanos”, “sacerdotes a quien
vistió y socorrió”, “tantas pobres doncellas, que recibieron en esta casa [el
Santuario] con el alimento y los vestidos, las ventajas de una santa
educación” y que “desembolsó un mil cuatrocientos pesos, para libertar a
un afligido de la pérdida de su honor y bienes” (26). De la Maza apunta que
el padre Alfaro tuvo “admirables virtudes, lleno de abnegación y caritativa
actividad. Verdadera flor de santidad, realizó en sí el alto valor religioso que
le animaba, dejando para sus contemporáneos la dulce impresión de haber
conocido un enviado de Dios” (63).
En mayo de 1740, se colocó la piedra angular del Santuario de
Atotonilco y como se expresa en el libro El penitente de Atotonilco, Alfaro
adoptó el método pedagógico para enseñar la catequesis a todos los que
entrarían a este espacio religioso por medio del uso de imágenes (15). Para
atender a los que venían al santuario, desarrolló un aprecio por los ejercicios
espirituales de san Ignacio de Loyola y los escritos de santa María de la
Antigua (Díaz de Gamarra II) y santa María de Ágreda. Se encuentran
referencias de ellos en los escritos del padre Alfaro, así como en los
ejercicios espirituales que practican los ejercitantes de la Santa Casa de
Atotonilco, la Santa Escuela de Cristo y los frescos que adornan las capillas
y los camarines del Santuario de Jesús Nazareno. En los Ejercicios espirituales
de san Ignacio de Loyola, el santo describe que hay tres formas de
mortificar la carne: los ayunos, “negarnos algo que nos conviene” (30-31)19;
controlar el sueño para no dormir demasiado, “acabando con lo que nos da
comodidad y es suave” (30-31)20; castigar el cuerpo “para infligirle un dolor
razonable […] usando cilicios, cuerdas o cadenas de hierro en el cuerpo, o
flagelándose o castigando la carne, y por medio de otras mortificaciones”
(30-31)21. Todas estas acciones servirían al católico para mantener la mirada
enfocada en Cristo y en las prácticas necesarias para una buena vida. Dado
que sería fácil excederse en estas formas de penitencia, advierte que se
deberían desempeñar de una manera prudente para no causar
enfermedades, penetrar los huesos o causar una herida interna grave (3031).
Vemos en el sermón fúnebre del padre Alfaro que desde niño
practicaba la mortificación de los sentidos y hacía ejercicios espirituales.
Más adelante en el texto se menciona que se controlaba el sueño y que en
19

Mi traducción del inglés: “denying ourselves something that is suitable for us”.

20

Mi traducción del inglés: “doing away with what is pampering and soft”.

Mi traducción del inglés: “to inflict sensible pain on it… by wearing hair shirts,
cords or iron chains on the body, or by scourging or wounding oneself and by
other kinds of austerities”.
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sus escritos decía “quitaré el colchón y delicadeza de la cama, y no se me
pasará día sin alguna mortificación en el comer y beber” (Díaz de Gamarra
12). Anteriormente se mencionó que dormía en un ataúd, pero también lo
hacía en una zalea con dos frazadas “bien ligeras” (12). Comía muy poco
(una dieta muy estricta de verduras y huevos), y si comía algo que le
gustaba, entonces dejaba de inmediato su consumo o le ponía un poco de
acíbar (12). Usó cilicios toda su vida que “eran tantos, que apenas le dejaban
libres las coyunturas del cuerpo” (12). Su biógrafo describe dos penitencias
corporales que practicaba el padre Alfaro y que eran sumamente dolorosas:
usaba plantillas de hoja de lata en los zapatos y un jubón todos los viernes
que “le cogía toda la espalda, todo el pecho y la caja del cuerpo, con unas
puntas tan penetrantes, que aun los dedos se lastiman al tocarlo” (12). Estas
practicas de dolor y sacrificio en la vida del padre Alfaro lo acercaban más a
Jesucristo y como dice Díaz de Gamarra, quien cita a San Basilio, para darle
más autoridad a estas prácticas.
Es necesario para llegar a recibir el cuerpo y sangre de Cristo en memoria
de aquel que murió y resucitó por nosotros: es necesario, no solo estar
puro de toda mancha de carne y de espíritu, sino también mostrar con
evidencia la memoria de aquel, que por nosotros murió, teniendo el
cuerpo mortificado para que viva solo a Dios en nuestro Señor Jesucristo.
(13-14)

Todas las acciones, pensamientos y acciones del padre Alfaro son evidencia
de que siguió los requisitos necesarios para una buena vida, según el
discurso de la salvación de la Iglesia novohispana del siglo XVIII. Es lógico
entonces que, cuando llegara su momento de morir gozara de una “buena
muerte”. Las virtudes que se mencionan en el Elogio fúnebre del sacerdote
habían sido practicadas con “tanta perfección” (18), y que el filipense murió
sonriente, coronado de espinas y con la soga al cuello después de una
enfermedad que atormentó su cuerpo, pero no condenó su espíritu:
toda su enfermedad no fue sino un modelo, de quien podían copiarse muy
al vivo las virtudes de resignación, humildad, obediencia y caridad […]
¡Qué bello espectáculo para los hombres, ver el ejemplo de una
resignación tan constante a la voluntad divina, no oír sino estas dulces
palabras: Hágase en todo, y por todo la santísima voluntad de Dios; mas es lo que
merezco, menos es lo que padezco! (28)

Las vanidades del mundo y la “mala muerte”
La religiosidad particular del padre Alfaro impactó mucho en El Bajío,
pues su popularidad creció con la fundación del Santuario de Jesús
Nazareno en Atotonilco. Alfaro usó su fortuna para comprar el terreno
donde construiría el santuario, un molino y cultivarían viñas que le
permitirían recaudar fondos para pagar otros gastos relacionados con la
construcción de las siete capillas del complejo religioso, y así ayudar a los
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más necesitados que acudían al recinto religioso. Además, el fundador
recibió donaciones de las familias prominentes de San Miguel el Grande
(Santiago Silva 39). El santuario fue construido en un lugar estratégico
sobre el Camino Real de Tierra Adentro22, lo que permitió que el templo y
la Casa de Ejercicios Espirituales recibieran peregrinos y pecadores que
buscaban dirección espiritual para reformar sus vidas en su camino hacia el
norte, o del norte al sur. La palabra Atotonilco, proviene del Nahuatl
atotonilli y el locativo –co, que significa “en las aguas calientes”, se conocía
por los manantiales en esta zona desde la época prehispánica (13). Antes
que Alfaro construyera el santuario, estos manantiales habían sido “baños
de placer”, y por lo tanto era un lugar que necesitaba redención (Santiago
Silva 13) y donde el sacerdote recibió el llamado divino de encaminar a los
católicos errantes al buen camino.
Las siete capillas se construyeron en diferentes fases (empezando en
1740 y terminando en 1776); sin embargo, dos de las que fueron erigidas
bajo la supervisión de Alfaro durante su vida, las capillas del Santo
Sepulcro, de Jesús Nazareno, y el sotacoro son los más impresionantes por
sus referencias coloridas en imágenes y en versos con la tradición literaria
del Ars moriendi pintados sobre los muros. El padre Alfaro empleó una
pedagogía visual para enseñar a los que llegaban al santuario la vida y la
Pasión de Jesucristo, la devoción al Sagrado Corazón, el vía crucis
(inspirado en los escritos de santa María de la Antigua y santa María de
Ágreda), las vanidades del mundo y la temida “mala muerte”, inspirada en el
Ars moriendi. Las representaciones de la “mala muerte” y la Pasión de
Jesucristo en Atotonilco pueden indicar que el pintor, Miguel Antonio
Martínez de Pocasangre, probablemente estuviera familiarizado con los
grabados que se importaron desde Europa (Robin 53-70). La influencia
europea en Atotonilco no se limita a los grabados. José de Santiago Silva
menciona que el inmueble en su totalidad fue influenciado por las fortalezas
medievales (figura 1), y el empleo de los frescos dentro de las capillas se
usaba para comunicar la catequesis con los penitentes que no podían leer
(23). Esta pedagogía visual que incluye representaciones vívidas del
sufrimiento de Jesucristo, el lecho de muerte del moribundo en el Ars
Moriendi, el Santo Sepulcro y escenas del infierno, enfatizan el discurso
eclesiástico novohispano de la salvación.

El Camino Real de Tierra Adentro, fueron los caminos que se abrieron al
septentrión novohispano, y por donde se transportaban minerales, soldados,
expedicionarios, misioneros, pobladores y comerciantes. San Miguel el Grande era
la garganta del Camino Real, y por ende se convirtió en un importante centro de
comercio en la ruta, ya que recibía a las personas en su camino hacia el norte o sur
del virreinato.

22
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Figura 1. Fachada del Santuario de Jesús Nazareno y la Santa Casa de Ejercicios
Espirituales, Atotonilco, estado de Guanajuato. Fotografía de la autora.

Al entrar al complejo religioso el visitante recordará inmediatamente los
versos de San Mateo 6:19-20 al contemplar las representaciones visuales en
los muros sobre la necesidad de llevar una “buena vida” para evitar una
“mala muerte”: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos, tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni
hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro
corazón”. Conectado a este pasaje bíblico en el sotacoro, nos encontramos
con cuatro figuras masculinas reales que personifican los cuatro continentes
y las vanidades del mundo. Estos cuatro reinantes usan vestiduras
bellamente elaboradas y portan símbolos de su poder y riqueza en la tierra,
elementos que el mundo valora, pero que Dios desestima, según San Mateo.
Sobre el muro norte del sotacoro está representado el continente de
América en la forma de un rey mexica, llevando una corona de oro macizo
y sujetando otra de oro y terciopelo rojo en su mano derecha (figura 2).
Tiene puesto una túnica blanca adornada de plumas rojas en el cuello y
cintura. Detrás de él se encuentra enmarcado un Águila Real sobre un nopal
sujetando una serpiente en el pico. Esta representación del águila le
recuerda al visitante el escudo de la bandera de México, pero también
dialoga con la leyenda prehispánica de la fundación de la Gran
Tenochtitlán, y destaca que hasta los imperios más fuertes pueden ser
derrotados. Sobre la representación del continente americano se encuentra
una imagen del pie clavado de Cristo acompañado de los versos del padre

50

Bastante, "Luis Felipe Neri y el Santuario de Jesús Nazareno"

Alfaro que le pide al católico meditar sobre la angustia y el dolor que tuvo
que sufrir por la redención del hombre: “Tu siniestro pie, Señor/ que
atento miro clavado/ de todos sea venerado/ y a todos cause dolor.” Es
claro en esta efigie de América, que las vanidades del mundo, como la
riqueza, el orgullo y el poder deben ser rechazados a favor de los tesoros en
el Cielo.

Figura 2. Representación del continente de América. Muro norte del sotacoro del
Santuario de Jesús Nazareno, Atotonilco, estado de Guanajuato. Fotografía de la
autora.

En el muro del sotacoro que mira al oriente está la representación de
África (figura 3). El soberano en esta pintura usa ropajes reales de color
azul, dorado y rojo, y sostiene una corona de oro en su mano derecha.
Detrás del rey está un elefante que simboliza la fuerza real, la pesadez y la
torpeza (Chevalier 436-438).

Anejo 7 de DIECIOCHO

51

Figura 3. Representación de África. Muro oriente del sotacoro del Santuario de
Jesús Nazareno, Atotonilco, estado de Guanajuato. Fotografía de la autora.

Sobre la cabeza del soberano se encuentran los siguientes versos de Alfaro:
“Agradecido te alabo/ y beso tu pie derecho/ porque tu misericordia
hecho/ el que llore mi pecado”. Al lado del elefante se encuentran otros
versos que le recuerdan al penitente el Juicio Final y los terrores del infierno
si no se redimen los pecados que ha cometido: “En juicio particular/ estás
ante el juez supremo/ que rectamente te pide/ cuenta de tus pensamientos/
aquí tus mismos pecados/ han de ser fiscales fieros/ que porque los
cometiste/ le pedirán para el fuego”. Como en el caso de América, esta
representación comunica al individuo que la observa, que las vanidades del
mundo no tienen importancia en el Juicio Final.
Sobre el muro que mira hacia el sur está la representación del rey
Carlos III de España (1716-1788) que personifica a Europa (figura 4).
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Figura 4. Representación de Europa. Muro sur del sotacoro del Santuario de Jesús
Nazareno, Atotonilco, estado de Guanajuato. Fotografía de la autora.

En su mano izquierda lleva una corona de oro y terciopelo rojo, y en la
mano derecha un cetro, símbolo de poder y de autoridad suprema
(Chevalier 278). Está vestido de una coraza de metal adornada de cadenas
doradas y una capa roja. Detrás del rey se puede contemplar una
representación de un león, símbolo de poderío, soberanía, justicia, además
de fuerza, majestad, valentía y fortaleza, y una torre que simboliza la
vigilancia y ascensión (Chevalier 637, 1006; Ferguson 21). Lamentablemente
la restauración del inmueble, que empezó en 1996 y terminó en 2013, no ha
logrado rescatar todos los versos del padre Alfaro para esta representación
del continente europeo. Las palabras de Alfaro sobre este continente nos
recuerdan que la redención se puede conseguir buscando el buen camino y
confiando en Cristo y en la Virgen: “A […] la tiranía/ Al volver con Jesús y
con María/ Mas ya el Cielo te llevare contento/ Dándote en Nazareth
seguros [caminos] […]”.
Asia, el cuarto continente representado en el sotacoro, está en el muro
poniente y está personificada por un monarca que parece del Medio Oriente
por sus vestiduras de colores vivos y ricamente adornadas de pieles y una
coraza militar (figura 5).
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Figura 5. Representación de Asia. Muro poniente del sotacoro del Santuario de
Jesús Nazareno, Atotonilco, estado de Guanajuato. Fotografía de la autora.

Sostiene en su mano una corona de estilo papal y un cetro entre las manos.
Como en el caso de Europa, la restauración desafortunadamente no ha
permitido rescatar los versos que el padre Alfaro escribió para este
personaje, pero como se muestra en los otros tres continentes, podemos
observar que los símbolos del poder, la soberanía en la tierra y la riqueza
que ofrece el mundo no tienen importancia si no se han conservado los
tesoros en el cielo, que tienen la habilidad de salvar al alma del individuo
más rico y el más pobre.
Sobre la puerta principal de esta joya del barroco novohispano y
enmarcando la puerta de la salida se ven demonios y los terrores del
infierno relacionados con la “mala muerte”. La tradición literaria del Ars
moriendi nos da a entender que siempre existe la posibilidad de una “mala
muerte”, pero nunca suele suceder, pues se enfoca en la salvación del
moriens, los consejos que previenen la condena del alma, y dan ejemplos de
los requisitos necesarios y autorizados por la Iglesia, para que el católico
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pueda llevar una “vida buena”. Las conclusiones de estos libros dan
esperanza a todos sus lectores que, si siguen lo que está escrito en sus
páginas, no habrá ningún impedimento para que se salve el alma del lector.
Siempre existe la posibilidad que este rechace los consejos del texto, pero
¿por qué lo haría si todo está bien explicado en sus páginas, con ejemplos
y/o ilustraciones? Dado que el contenido de estos libros era fácil de seguir,
se proveían muchos ejemplos y detalles para guiar al católico en sus
elecciones a favor de una “buena vida”, y que la sociedad novohispana
apoyaba el discurso eclesiástico de la “buena vida” para una “buena
muerte” por medio de sus actividades diarias y en los ritos de la Iglesia, la
condena eterna del alma era casi imposible. Las temerosas representaciones
de las bocas del infierno, los demonios torturando y devorando las almas, y
los demonios escribiendo los nombres de los condenados en un libro, sin
duda fueron inspiradas en la iconografía medieval para impresionar a los
pecadores que entraban al santuario, quienes se arrepentirían de sus faltas y
regresarían al buen camino. Rechazando las vanidades del mundo
representadas en los cuatro continentes, además de una meditación sobre la
muerte por medio de las esculturas sangrientas de la Pasión de Jesucristo y
otras escenas atroces en los murales, además de las palabras escritas en
verso del padre Alfaro, servirían para encaminar al pecador y redimir el
alma perdida.
Como dice Jacques LeGoff, no era común encontrar representaciones
del Cielo en el arte medieval porque era difícil imaginar ese lugar tan
perfecto; sin embargo, el infierno, por ser imperfecto permitió la creación
artística al imaginar los tormentos, calores y olores que atormentaban las
almas de los condenados (138-139). Es así como los demonios en el
santuario de Atotonilco permiten que los espectadores puedan imaginar los
sudores y tormentos del infierno al contemplar los demonios representados
en los muros. En la escena del tránsito de la muerte del moriens sobre la
puerta principal del complejo religioso (figuras 6 y 7), el moribundo no está
rodeado de ángeles, sino de demonios quienes le acusan de sus pecados,
mostrándolos en su libro donde los tienen meticulosamente registrados.
Esta escena se encuentra al lado de otra representando el Juicio Final, en
ella se ve a Cristo como juez supremo rodeado de ángeles y emitiendo
justicia al alma del pecador condenado.
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Figura 6. Representación de la “mala muerte” del moriens y el Juicio Final. Fresco
pintado sobre la puerta principal del Santuario de Jesús Nazareno, Atotonilco,
estado de Guanajuato. Fotografía de la autora.

Figura 7. Detalle del lecho de muerte del moriens. Fresco pintado sobre la puerta
principal del Santuario de Jesús Nazareno, Atotonilco, estado de Guanajuato.
Fotografía de la autora.
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A su derecha se pueden ver los demonios llevándose el alma al infierno para
siempre. Esta escena no es la tradicional que mencionamos en los libros del
Ars moriendi, pues en este caso tenemos la condena del alma porque el
moriens eligió mal. Las palabras del padre Alfaro condenan al moriens con la
terrible realidad sobre las consecuencias de haber elegido este camino:
“Pues tu salvación depende/ De este que digo momento/ si la das buena,
que Gloria/ si la das mala, que infierno/ Teme, teme pecador/ El más
horroroso mal. / Porque ay un juyzio final/ Todo susto y todo horror”.
Estas escenas terribles y las palabras de Alfaro que recuerdan con toda
seriedad los castigos de la “mala muerte”, indisputablemente deben haber
atormentado a más de una persona con pensamientos sobre la condena
eterna que le esperaba al alma sin contrición. La necesidad de arrepentirse y
retomar el buen camino era indispensable, y las meditaciones sobre estos
versos e imágenes que dialogan con la tradición literaria medieval y barroca
del Ars moriendi muestran el impacto que tuvieron en el discurso eclesiástico
de la salvación y en las motivaciones del padre Alfaro por este recinto
religioso.
Conclusiones
Lo que se considera una “buena vida” y una “buena muerte” varía
mucho de cultura en cultura y de época en época. Según los criterios de la
Nueva España del siglo XVIII, el padre Luis Felipe Neri de Alfaro se
distinguió por sus excelentes virtudes, obras pías y su proyecto de vida: el
Santuario de Jesús Nazareno y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. La
“buena vida” que llevó desde su infancia hasta su muerte, y que se resalta
como ejemplar en el Elogio fúnebre, este nos muestra claramente el impacto
que tuvo la tradición del Ars moriendi en la vida del sacerdote y en su visión
para su ministerio en el recinto religioso que fundó y en la región por medio
de cofradías como las de la Santa Escuela de Cristo.
Atotonilco se conoce como la “Capilla Sixtina de las Américas” por sus
murales barrocos ricamente elaborados con representaciones pictóricas de
las lecturas del padre Alfaro, así como las influencias artísticas europeas
tomadas de grabados contemporáneos y medievales, además de sus versos
poéticos que están en leguaje sencillo para que todos puedan
comprenderlos. Los horripilantes demonios, la condena del alma y la
redención que es posible para todo pecador si medita sobre la Pasión de
Jesucristo, nos muestran el impacto didáctico que tuvo el Ars moriendi
dentro del discurso de la salvación de la Iglesia novohispana del siglo
XVIII. La vida del padre Alfaro fue modelada sobre este discurso y su
deseo más grande fue alejarse de todo lo que pudiera desviarle la mirada de
Dios y llevar una “buena vida”. Es por lo que decidió dejar a su familia y a
México para instalarse en una región desconocida, y así enfocarse en
oportunidades misioneras y cuidar la salud de su alma. Esta actitud hacia la
vida y su deseo de redimir a todo pecador, le abrieron numerosas
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oportunidades en San Miguel el Grande y luego en Atotonilco, donde
fundaría el Santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco en 1740 para que
otras personas recibieran también el beneficio de la salvación por medio de
obras pías, la mortificación de los sentidos, la meditación sobre su
mortalidad y el sufrimiento de Cristo. Es claro que el Ars moriendi tuvo una
gran influencia en la sociedad novohispana desde su llegada en el siglo XVI
hasta el XVIII. El mensaje urgente de esta tradición de escapar a la “mala
muerte” dedicándose a una “buena vida” está representada en las palabras,
acciones y muerte del padre Alfaro, así como en el Santuario de Jesús
Nazareno en Atotonilco: el legado histórico del sacerdote fiel para México y
el mundo que es un testimonio de su vida bien vivida.
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