
LLOS jesuitas, desde su nacimiento como orden misionera, 
vivieron la dispersión, pues nuestra vida es para ir «a cual-
quiera región a que nos quieran enviar». Javier marchó a la 
India llegando hasta Japón y murió en las puertas de China. 
En tiempos de San Ignacio se emprendió la misión del Nue-
vo Mundo, solicitada por el Rey Juan III de Portugal; así el 
P. Manuel da Nóbrega llegó a Brasil (1549) junto con diez 
compañeros y poco después San José de Anchieta. Durante 
el generalato de San Francisco de Borja, zarparon los pri-
meros misioneros jesuitas a las colonias dependientes de la 
corona española. San Ignacio, que dio una gran importancia 
a la correspondencia entre los compañeros, en una carta al 
P. Gaspar Berze en la India le pedía que le diera noticia sobre 
«la cosmografía de las regiones donde andan los nuestros 
[...] y si otras cosas hay que parezcan extraordinarias, se dé 
aviso, como animales y plantas no conocidas».

Los misioneros jesuitas, conocían la anécdota de San 
Ignacio, que ya viejo con el bastón le daba un golpecito a 
una florecilla diciendo: «¡Calla, calla, que ya te entiendo!», 
y estaban acostumbrados a «mirar cómo Dios habita en las 
criaturas [...] en la plantas vegetando», según la Contem-
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«Mirar cómo Dios habita en las criaturas…
en las plantas vegetando»

(Ejercicios Espirituales n. 235)

plación para alcanzar amor de los Ejercicios Espirituales 
[EE. 235]; muchos de ellos dedicaron sus tiempos libres 
a la observación y descripción de aquel Nuevo Mundo, 
inmenso escenario de sus andanzas apostólicas. Bajo el 
eslogan «hacer de la selva un jardín» fundaron jardines 
botánicos desde el colegio de San Pablo de Lima, pasan-
do por La Flêche de París, hasta Filipinas y Pekin.

El primero en esta gran aventura, desde la llegada de 
los primeros jesuitas a América hasta su expulsión de Es-
paña y sus colonias por el rey Carlos III, fue el castellano 
José de Acosta (1540-1600) que arribó a Lima en 1572. 
Pasó del Perú a la Nueva España, donde completó su 
obra fundamental Historia Natural y Moral de las Indias, 
publicada en Sevilla en 1590, la cual tuvo enseguida di-
versas ediciones en las lenguas europeas. El P. Acosta, do-
tado de un gran sentido crítico, quiso llenar el vacío que 
otros historiadores anteriores habían dejado, reflexio-
nando sobre «las causas y razones de tales novedades» 
que había observado en las Indias. Le siguió el andaluz 
P. Bernabé Cobo, quien en su Historia del Nuevo Mun-
do, en gran parte perdida, según el botánico Cavanilles 
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«pintó los vegetales en colores tan vivos y con caracteres 
tan sólidos y constantes, que hoy día los puede observar 
cualquier botánico».

El primero de los colegios de América lo fundó el 
P. Anchieta en Sao Paulo en 1554, después se fueron su-
cediendo en todas las ciudades y misiones. Los colegios 
estaban dotados de enfermerías y boticas. Aunque el 
ejercicio de la medicina y la cirugía, como tal, estaba pro-
hibido a los clérigos por 
el Derecho canónico, sin 
embargo, en el año 1576 
el papa Gregorio  XIII, 
por el breve Unigeni-
tus Dei Filius, concedió 
a los jesuitas la facultad 
de ejercer la medicina 
en las tierras de misión; 
las enfermerías eran re-
gentadas por hermanos 
jesuitas, que habían ejer-
cido la profesión sanitaria. Entre ellos destacan: Johannes 
Steinhöffer en la Nueva España que nos legó el Florilegio 
medicinal, la Materia médica misionera del H. Pedro de 
Montenegro y la obra del gran botánico de Filipinas el bo-
hemio H. Georg Kammel, la cual se publicó en Inglaterra 
como la última parte de la Historia plantarum del botáni-
co inglés John Ray. Carlos Linneo perpetuó su nombre al 

dedicarle el género de la planta del té, Camellia sinensis, 
cuya flor fue inmortalizada por Alejandro Dumas en la no-
vela La Dama de las Camelias, en la que se funda el libreto 
de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Estos hermanos 
jesuitas tuvieron el mérito de hibridar la farmacopea po-
pular indígena con la hipocrática en las tierras de misión y 
de dar a conocer en Europa los remedios de allá.

Así los jesuitas difundieron en Roma y después en 
Sevilla el uso de la quina 
contra las fiebres cuar-
tanas, extraída según el 
P. Cobo de la corteza del 
«árbol de las calentu-
ras». Uno de los prime-
ros curados fue el car-
denal Juan de Lugo y la 
quina, medicamento de 
los que más se ha escri-
to, se llamó «la corteza 
del Cardenal» o Pulvis 

jesuiticus; el naturalista francés de La Condamine refiere 
que los jesuitas la distribuían en Roma en el hospicio del 
Santo Spirito dándola «de valde a los pobres y a peso 
de plata a los demás». También es muy curiosa la impli-
cación de las misiones en el cultivo y comercialización 
de la yerba mate, té del Paraguay o té de los jesuitas. 
La palabra mate proviene del quechua mati, la calabaza 
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José de Acosta, autor de Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590.

Los colegios de la Compañía
contribuyeron a conservar la farmacopea

indígena, estudiada y difundida
por los jesuitas en las primeras farmacias

del continente.
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seca que se usa como vaso para la bebida succionan-
do con la bombilla. Los nativos y criollos se aficionaron 
tanto a beber el mate que estuvieron a punto de agotar 
los árboles de la yerba mate que crecían salvajes en la 
sierra de Mbacarayú en la Guayra, perteneciente al alto 
Paraná. Aunque al comienzo los misioneros criticaron la 
bebida de la yerba mate como un vicio, después viendo 
que era mucho más sana que el uso de la coca, tomada 
con discreción, lograron con mucha observación y pa-
ciencia hacer germinar las semillas del árbol de la yerba, 
de tal manera que, con el comercio de los yerbales, los 
indígenas pagaban el tributo real a la corona española 
y mediante el trueque adquirían las cabezas de ganado 
para su crianza en las reducciones. 

Las cuencas de los grandes ríos Misisipi, Amazonas, 
Orinoco y Magdalena, así como la exuberante vegetación 
de las tierras de sus márgenes, fueron descritas por los 
misioneros padres Marquette, Acuña, Gumilla y Juliá res-
pectivamente. Sus escritos son un verdadero museo de 
Etnografía e Historia natural; otros padres Lozano, Jolís, 
Sánchez Labrador y Termeyer nos legaron la descripción 
de los habitantes y las tierras del Gran Chaco Gualanga. 

Desgraciadamente con extrañamiento de los jesuitas 
de España y sus colonias por el rey Carlos III se interrum-
pió su labor evangelizadora y educativa. Los padres fue-
ron desterrados a los Estados Pontificios; algunos de ellos, 
jóvenes y bien formados volvieron a sus países de origen 
como el P. Falkner que en Inglaterra describió los anima-

les y plantas de la Patagonia; el P. Dobrizhöffer en Viena, 
por consejo de la Emperatriz María Teresa, escribió en un 
latín clásico tres volúmenes sobre la Historia de los Abipo-
nes, la obra fue traducida enseguida al alemán y al inglés, 
el primer tomo está dedicado a la Historia natural; el sile-
sio P. Florian Paucke dejo por escrito y en sus más de cien 
acuarelas, naîves avan la lettre, uno de los documentos 
gráficos más interesante y fiel de la vida cotidiana de las 
misiones jesuitas entre los indígenas; el italiano Filippo 
Salvatore Gilij completó con su Saggio di Storia America-
na la obra del P. Gumilla a quien sucedió en la Misión de 
la Orinoquia. La Descrizione Storico-Fisica de la Provincia 
del Quito del P. Mario Cicala quedó inédita, hasta dos 
siglos después no vio la luz.

Los jesuitas criollos, padres Gaspar Juárez de Argen-
tina, Juan de Velasco de Ecuador, Francisco Javier Clavi-
jero de México y Juan Ignacio Molina de Chile, forman 
en Italia un conjunto de edad parecida, eran todavía 
jóvenes en el momento de la expulsión; estos padres, 
dotados de gran creatividad, tenían en común una sólida 
formación académica en Filosofía Natural, unos grandes 
deseos de trabajar en el exilio, la añoranza de sus corre-
rías apostólicas y el amor a sus países de origen, donde 
se despertaba a finales del siglo XVIII un anhelo de iden-
tidad nacional. Estos jesuitas, a los que se conoce con el 
nombre genérico de abates, pues no dejaron de ejercer 
el sacerdocio a pesar de la extinción de la Compañía de 
Jesús por el papa Clemente XIV, nos legaron una serie 
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Dos ejemplos de misioneros jesuitas, unidos a los 
géneros de plantas Cabalonga o haba de San Ignacio 
(Strichnos ignatii) y Nierembergia hippomanica.



de publicaciones, que además de su gran valor cientí-
fico, son elementos de referencia para la cultura de sus 
futuras naciones, por la descripción y defensa de la natu-
raleza americana frente a las críticas de los intelectuales 
europeos Buffon y Cornelio De Pauw.

Merece una especial mención el ilustrado mejicano 
P. Clavijero en su Storia antica del Messico, una admirable 
síntesis de la historia de este gran país fruto del mestizaje 
entre las etnias indígenas y la sangre española; el primer 
tomo está dedicado a la Historia Natural, completando 
la obra del Dr. Francisco Hernández. Escribió también la 
Storia della California, obra póstuma publicada en Vene-
cia por su hermano Ignacio. La obra de Clavijero perte-
nece a ese género literario especial de los misioneros de 
América donde se funden la historia, la ciencia natural 
y la literatura, constituyendo una aportación original, 
desgraciadamente bastante desconocida. Sirva como 
ejemplo su narración sobre el origen del plátano: según 
Clavijero fue llevado desde las Islas Canarias a la Españo-
la por fray Tomás Berganza, después cita el texto latino 
de Plinio y añade: «palan dado al plátano en aquellos 
tiempos remotos, se conserva hasta ahora en el Malabar 
[…]. Puede sospecharse que del nombre palan se ha de-
rivado el de plátano, que tan mal le conviene. El nombre 
de bananas que le han dado los franceses, que es el que 
tiene en Guinea, y el de musa que le dan los italianos, 
es tomado de la lengua árabe»; a continuación, describe 
las diferentes variedades de plátanos. Murió en Bolonia 
en 1769; doscientos años después en 1970 sus restos 

fueron llevados a México y depuestos en la Rotonda de 
los hombres ilustres. Igualmente, los restos del jesuita 
chileno P. Juan Ignacio Molina, que llegó muy joven a 
Bolonia, donde fue profesor, fueron trasladados a Chile, 
donde la ciudad Molina de 40.000 habitantes perpetúa 
su memoria. Molina fue un gran científico que influyó 
notablemente en los grandes naturalistas del siglo XIX 
Alexander von Humboldt y Charles Darwin, quienes lo 
respetan y lo citan. Además de ser reconocido por sus 
aportes a la ciencia en las varias ediciones de su Ensayo 
sobre la Historia Natural de Chile, en su obra Analogías 
menos observadas de los tres reinos de la naturaleza se 
revela como un gran pensador, aportando intuiciones 
muy profundas a la filosofía de la biología. 

Los colegios de la Compañía, contribuyeron en gran 
parte a la conservación de la rica farmacopea indígena, 
estudiada y difundida por los jesuitas en las primeras far-
macias del continente, como es el caso de la corteza del 
«árbol de las calenturas», del cual se sacaba la quina, y 
del bálsamo de aguaribay. Así los primeros herbarios de 
los misioneros han pasado a la historia de la Botánica. 
Sirvan como ejemplo los nombres de los padres Cobo, 
Nieremberg, Kammel y Molina, unidos a los géneros de 
plantas: Cobaea, Nierembergia, Camellia y Molinaea, así 
como la cabalonga o haba de San Ignacio, Strychnos 
ignatii. Los escritos de esta pléyade de jesuitas misione-
ros naturalistas de América y Filipinas, tan desconocidos 
y olvidados, merecen la consideración y un estudio pro-
fundo de los historiadores de la ciencia.

IGNACIO NÚÑEZ DE CASTRO, SJ l

Ignacio Núñez
de Castro, SJ
es autor de La quina,
el mate y el curare.
Jesuitas naturalistas
de la época colonial
(Ed. Mensajero).
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