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El Colegio de Jalisco

Las instituciones de caridad en Guadalajara a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX formaron parte de un 
conjunto de construcciones presentes en la Península 

Ibérica y los terruños americanos que reflejaron las 
ideas que tenían los obispos y funcionarios ilustrados 
respecto de los pobres. Dichas conceptualizaciones 
sociales, urbanísticas y sanitarias fueron impulsadas 
en la capital neogallega por personajes como fray 
Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Guadalajara 
entre 1771 y 1792, y Juan Cruz Ruiz de Cabañas y 
Crespo, mitrado de esta misma diócesis entre 1797 
y 1824.

El obispo Antonio Alcalde y Barriga llegó a 

Guadalajara el 12 de diciembre de 1771; ese mismo 

año el prelado había participado en el IV Concilio 

Provincial Mexicano al lado de Francisco Antonio 

de Lorenzana y Butrón, arzobispo de México, quien 
ha sido catalogado como un jerarca ilustrado por su 

postura favorable frente a la innovación científica y 
tecnológica, la cual se tradujo en apoyo a las reformas 
urbanísticas en la ciudad de México y a las propuestas 

del científico más conocido de su época: José Antonio 
de Alzate.

Los obispos de Guadalajara, Antonio Alcalde 
y Barriga y Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, 
también realizaron reformas similares a las que se 
estaban llevando a cabo en otras partes del virreinato 
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bajo la inspiración de las ideas ilustradas. Si bien, en 
el caso del primero da la impresión de que actuaba por 

la inercia de su tiempo más que como un convencido 

de la Ilustración, no podemos negar que impulsó 
cambios urbanísticos (como la fundación de un barrio 
y un hospital para pobres) y económicos (como el 

apoyo a la fundación del Consulado de Comerciantes 
de Guadalajara y de una fábrica textil) que estuvieron 
muy acordes con el espíritu de la Ilustración. Cabañas 
y Crespo continuó bajo ese tenor y fundó un hospicio 
donde se buscaba hacer útil al pobre evidenciando con 
ello una nueva idea de la pobreza.

En las siguientes líneas se ejemplificará la 

forma en que las instituciones de beneficencia se 
modernizaron a finales de la Colonia, continuando 
dicho proceso hasta las primeras décadas del siglo XX.

Los albores ilustrados del higienismo social

Si bien los dogmas que fundamentaban la doctrina 
del catolicismo tuvieron su origen en la Edad Media, 
durante la segunda mitad del siglo XVIII algunos 

miembros del clero simpatizaron con el movimiento 

de Ilustración; tal fue el caso de José Antonio de 
Alzate, quien fuera el científico más importante de su 
época que propuso una serie de mejoras urbanísticas 

y tecnológicas apoyado por el arzobispo Lorenzana.1 

En este sentido, podemos citar como ejemplos de 
los inventos de Alzate unos carros para recoger los 

desechos en la ciudad de México que por su ligereza 

no dañaban el empedrado, o bien, un plano de las 
parroquias de la Arquidiócesis de México.2

En Guadalajara tocó al obispo fray Antonio 
Alcalde y Barriga llevar a cabo o reforzar las reformas 
higienistas. De tal forma, en 1773, dos años después 
del arribo de Alcalde, encontramos una queja y 
petición ante la Audiencia de la Nueva Galicia por 

parte del convento de las madres carmelitas en el 

sentido de que la autoridad civil evitara que las 

tropas se acuartelaran en el mesón de San Francisco 

1. Véase Roberto Moreno y de los 
Arcos. “Un eclesiástico criollo 
frente al Estado Borbón”. Índice 
de las Gacetas de Literatura de 
México. Ramón Aureliano et al. 
(coords.). México: Instituto Mora, 
1996, pp. 17-18; “Dedicatoria”. 
Gacetas de Literatura de México. 
T. III. Puebla: Oficina del Hospital 
de San Pedro a cargo del ciudadano 

Manuel Buen Abad, 1831, pp. 1–5. 
Versión digitalizada por la BUAP y 

la Sociedad Mexicana de Historia 
de la Ciencia y la Tecnología, 
1999.

2. Marcela Dávalos. Basura e 
ilustración. La limpieza de la 
Ciudad de México a fines del siglo 
XVIII. México: INAH-Departamento 

del Distrito Federal, 1997, pp. 83-
85.
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–propiedad de la mencionada orden religiosa– y en 

el Colegio de Santo Tomás,3 debido a los perjuicios 

que ocasionaban.4 Los daños a los que se referían 
estaban relacionados con la suciedad y deterioro 

que producían los hombres acuartelados al hacer sus 

necesidades. Según este documento, los soldados 
permanecían en el Colegio de Santo Tomás causando 

la ruina de una de sus paredes, de modo que finalmente 
los integrantes de la Audiencia de Guadalajara

mandaban y mandaron que el Cabildo y Ayuntamiento de 

esta Ciudad por medio de su Procurador General ordene que 

se limpien y pongan corrientes los Lugares o Cloacas para 

la Tropa; que se limpien mensualmente: que componga y 

reduzca a su antiguo estado todas aquellas piezas u oficinas 
que se deterioraron para fabricar los Lugares; que se afirme 
y asegure la pared que esta arruinada por la concavidad 

que junto a su cimiento se hizo quedando encargado el 

Señor Capitán General de dar orden al Sargento Mayor 

para que ínterin se proporcionen los lugares, no permita 
que los soldados hagan sus necesidades en el Patio interior: 

y para que conste al Cabildo y Ayuntamiento y se costeé 

del Caudal de Propios, lo necesario para estas obras: 
mandaban y mandaron se le pase Testimonio de este auto: 

así lo aprobaron y rubricaron añadiendo que dicho Cabildo 

no demore la pronta habilitación de la Alhóndiga antigua 

para cuartel como esta mandado.5

La anterior cita comprueba que uno de los 

cambios emprendidos por los gobernantes y élites en 

las ciudades durante el periodo de la Ilustración fue 
la de “apartar” los desechos corporales en lugares 

destinados para ello; de tal forma se comenzó a educar 
a la población para que hicieran sus necesidades en 

lugares especiales y que no los arrojaran en lugares 

públicos. Así, en esa época se inició una educación 
del cuerpo y en concreto de los esfínteres para evitar 
“hacerse” en cualquier lugar.6 La Iglesia católica 

fue especialmente receptiva a dichos cambios en 
las sensibilidades corporales por su papel social 

como principal institución de beneficencia y, por 
consiguiente, de higiene y salud pública, pero también 

5. Ibid., p. 43. Recuérdese que los 
“lugares” fueron el antecedente 
de los sanitarios, y eran cajas de 
madera localizados en la parte 

trasera de los inmuebles donde 

se depositaban los desechos 

corporales y se vaciaban cada 

determinado tiempo, es decir, 
eran lo que hoy conocemos como 

letrinas.

6. Dávalos, op. cit., p. 60.

3. El Colegio de Santo Tomás 
perteneció a los jesuitas, por lo 
que a raíz de su expulsión en 1767 

el edificio quedó abandonado 
hasta el año de 1792 cuando ahí 

mismo se fundó la universidad. 
Posiblemente el edificio era 
contiguo al mesón aludido y al 

ser utilizado por la tropa causaba 

las molestias mencionadas.

4. Archivo Histórico Municipal de 
Guadalajara (AHMG). Actas de 
Cabildo, año 1773, pp. 43-44. 
Actualmente, lo único que queda 
del convento de monjas carmelitas 

es la capilla, hoy conocida como el 
Templo de Santa Teresa de Jesús.
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porque la repulsión a los fluidos corporales tenía ya 
una larga tradición en el catolicismo por la alusión de 

los mismos al sexo y  a la gula, al pecado y la muerte.
Otro caso en el que podemos observar la postura 

de la Iglesia frente a esos cambios tiene que ver con 
el convento de los carmelitas, cuyo prior, fray Juan 
Manuel de la Purificación, solicitó al Cabildo de 
Guadalajara en 1780 que se le donaran las piedras 
de una alcantarilla que estaba siendo construida en 

la esquina de su convento.7 Esa obra no se había 

terminado “porque las casas que se han fabricado en 
dicha calle han impedido la ejecución”.8 Por ello, el 
fraile solicitaba al Cabildo que se le diera la piedra 
para utilizarla en emparejar la calle y evitar que se 

enlodara e impidiera el libre tránsito de las personas 

en tiempo de lluvias. Asimismo, pretendía “allanar 
un cerro que se ha[bía] formado de las inmundicias 
que [sacaban]del interior de la ciudad, y han dejado 
en la calle por cuya causa no [podían] las aguas tomar 
corriente y aun el Convento como las [casas] vecinas 
están en continuo peligro de inundarse”.9

Aquí cabría preguntarnos ¿por qué la resistencia 
de los propietarios de las casas a que se construyera 

la alcantarilla? Muy posiblemente porque a ellos 

les implicaría un costo económico construirla. Lo 
que hay que subrayar es la importancia que para 

el religioso tenía el allanar la calle y quitar las 

inmundicias para permitir la libre circulación del agua, 
ya que se consideraba que el agua estancada también 

era susceptible de generar miasmas putrefactos 
y portadores de enfermedades que podían ser 
transportados por el aire;10 asimismo, salta a la vista 
la poca importancia dada a la terminación de la 

alcantarilla, pues por lo que se puede observar, era 
algo de lo que podía prescindirse. Este ejemplo nos 
muestra la forma en que la ideología económica liberal 
sintetizada en “dejar hacer, dejar pasar”, confluyó con 
la propuesta científica de la época y fue conformando 
nuestras ciudades.11

7. AHMG. Actas de cabildo, año 1780, 
p. 190 f. y v. El Templo del Carmen 
y el Centro Cultural del Carmen, 
ubicados sobre la Av. Juárez son lo 
que queda del antiguo convento de 

frailes Carmelitas en Guadalajara.

8. Ibid., p. 190 f.

9. Idem.

11. Otro de los descubrimientos 
científicos que impactó en la 
forma de concebir la ciudad fue 
el de la circulación de la sangre 

en el siglo XVII por Harvey. A 
partir de entonces el modelo 

de “venas y arterias” con una 

libre circulación fue trasladado 
a la ciudad. Véase Dávalos, op. 
cit.; y Richard Sennett. Carne y 
piedra. El cuerpo y la ciudad en 
la civilización occidental. Trad. 
de César Vidal. Madrid: Alianza 
Editorial, 1994, p. 273.

10. Dávalos, op. cit., p. 11.
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La propuesta higienista ilustrada también se 

plasmó en las instituciones de beneficencia más 
representativas de la ciudad de Guadalajara de la 

época, es decir, en el Nuevo Hospital de San Miguel 
de Belén y la Casa de Caridad y Misericordia. La 
construcción del primero fue promovida por los padres 
betlemitas desde los años treinta del siglo XVIII debido 

a que el antiguo Hospital de Belén ya era insuficiente,12 

pero sobre todo porque dicho nosocomio estaba muy 

cercano al centro de la ciudad, lo que hacía temer una 
propagación más fácil de las enfermedades además 
de que los olores emitidos por los enfermos y las 
medicinas resultaban molestos para el vecindario.13 

Debido a la urgencia de trasladar el hospital y ante la 

falta de presupuesto, en 1774 el prior de los betlemitas 
propuso adaptar el edificio que fuera el Colegio de 
Santo Tomás de los expulsados jesuitas para que 

sirviera como nuevo hospital; al respecto, la respuesta 
de las autoridades fue negativa argumentando, entre 
otras cosas, que ese edificio igual estaba muy cercano 
al centro de la ciudad, de modo que el Cabildo de 
la ciudad de Guadalajara sostuvo que el número de 
pacientes afectados por “enfermedades pestilentes y 
contagiosas” era muy elevado, de tal manera que si 
permanecían en un edificio tan cercano al centro de la 
ciudad sería muy fácil que trasmitieran las afecciones 
al resto de la ciudad.14

Ya el término de “enfermedades pestilentes” 
nos remite a la relación enfermedad-mal olor-
contagio presente en el pensamiento médico de la 

época, de modo que otra de las preocupaciones de 
las autoridades civiles era que las casas contiguas 

al hospital padecieran “de un continuo mal olor de 

medicinas e inmundicias”,15 razón por la que al estar 

el antiguo Colegio de Santo Tomás en un sitio tan 

cercano al centro de la ciudad, los afectados por el mal 
olor serían más numerosos. En este sentido destaca 
la inquietud que suscitaban las casas contiguas, las 
cuales colindarían directamente con el hospital, pero 
también las que aun sin tener muros en común se verían 

13. Idem.; y AHMG. Actas de Cabildo, 
año 1774, pp. 5 f.–5v. Recuérdese 
que el Antiguo Hospital Real de 
San Miguel de Belén se ubicó 

en el cuadrante conformado por 
las actuales calles de Hidalgo, 
Santa Mónica, Independencia y 
Zaragoza, en el centro de la ciudad 
de Guadalajara.

15. Idem.

14. Idem.

12. V. E. Brun. “El Hospital Civil”. 
Lecturas históricas de Jalisco. 
Antes de la Independencia. T. II. 
2ª ed. Guadalajara: UNED, 1982 
(Col. Historia. Serie Documentos e 
Investigación, 9), p. 202.
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igualmente afectadas por la intensidad de los malos 
olores y “por los vientos que corren frecuentemente 
en este País”,16 es decir, la dirección de los vientos 
también se consideró un factor determinante en la 
difusión de enfermedades. Esto no era una novedad, 
pues al menos desde el siglo XVI este elemento se 

consideró en la planeación y ubicación de los edificios 
públicos en España y sus colonias.

De este modo, en la Guadalajara de la segunda 
mitad del siglo XVIII era urgente sacar al Hospital Real 
de San Miguel de Belén “extramuros de la ciudad” 

y procurar “la mayor altura y ventilación de aires” y 

no sólo ampliarlo para que tuviera más capacidad. 
Como sabemos, el desenlace del asunto fue que la 
obra de un nuevo hospital pudo llevarse a cabo hasta 

que intervino el obispo Antonio Alcalde, quien dotó 
económicamente la fábrica de dicha institución. El 
nuevo nosocomio fue inaugurado en 1793, unos 
meses después de la muerte del obispo, sin embargo, 
los planos que sirvieron de base fueron hechos desde 
la década de los cincuenta por el arquitecto inglés 

Leonard Christian Sturm.17 Dicho proyecto constaba 

de seis salas que confluían formando un asterisco en 
un punto central estando unidas en sus extremos por 

espacios que serían destinados a caballerizas, salas 
de enfermos mentales con enfermedades contagiosas, 
cocina y dormitorios de los religiosos.18 La concreción 

de dicha propuesta se logró en un punto alejado 

muy al norte de la ciudad, sus techos eran altos y 
su ventilación suficiente como para permitir la libre 
circulación del aire.

Así, en esta construcción se aprecia un antecedente 
del panóptico estudiado por Michel Foucault en Vigilar 
y castigar. Este filósofo sugirió que el panóptico 
era una construcción propia de una “sociedad de 

vigilancia”, puesta en boga en Europa principalmente 
entre los años 1830 y 1840;19 anterior a ésta existió la 

“sociedad de espectáculo”, donde las construcciones 
y disposiciones espaciales estaban diseñadas para 

que muchos individuos vieran a un mismo punto y 

17. Brun, op. cit., p. 204.

19. Michel Foucault. Vigilar y castigar. 
Nacimiento de la prisión. Trad. 
de Aurelio Garzón del Camino. 
27ª ed. México: Siglo XXI, 1998 
(Nueva criminología y derecho), 
pp. 179, 205, 212, 267-268.

18. Idem.
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21. Brun, op. cit., p. 204. También 
véase un plano expuesto en el 

Instituto Cultural Cabañas en una 

muestra de documentos referentes 
a la Nueva Galicia del Archivo 

General de Indias realizada en el 

2004.

20. Ibid. pp. 219–220.
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no al contrario: que un individuo tuviera el poder de 

vigilar a muchos desde un punto al centro como en 

el panóptico.20 Volviendo a nuestro objeto de estudio, 
originalmente, el lugar al centro en el cual confluían 
todas las salas de los enfermos del Antiguo Hospital 
de Belén sería una capilla,21 de modo que si seguimos 

la propuesta de Foucault, el modelo de la sociedad 
de espectáculo donde todos los asistentes a misa (en 

este caso los enfermos) veían a un solo punto, se 
mezclaba con el modelo de la sociedad de la vigilancia 

(aunque en ese momento todavía Dios era el principal 

vigilante de aquellos pobres, criminales y prostitutas 
que habían caído enfermos); a su vez, los oficios de la 
capilla como horas de rezo, misa, etc., determinarían 
la disciplina dentro del establecimiento. No obstante, 
hay que tomar en cuenta que en este caso una de las 

diferencias con el panóptico fue que la construcción 
al centro no era una torre de vigilancia, sino un altar.

Algunos años después, en 1800, comenzó la 
construcción de lo que hoy conocemos como Instituto 

Cultural Cabañas y aunque con mayores pretensiones 

estilísticas que el Nuevo Hospital de San Miguel de 
Belén, la propuesta fue más o menos la misma: estaba 
ubicado lejos del centro de la ciudad y se procuró que 

la atmósfera del edificio fuera salubre, permitiendo la 
libre circulación del aire con techos altos y más de una 

veintena de patios donde se plantaron árboles frutales. 
El centro de la construcción fue una capilla coronada 
en su cúpula por una estatua de la Misericordia; no 
obstante, aquí no encontramos ninguna similitud con 
un panóptico.

En resumen, la propuesta arquitectónica de la 
beneficencia católica no se opuso al modelo ilustrado 
de ciudad, sino que antes bien, fue de la mano con él. 
Los elementos que nos permiten afirmar lo anterior 
son el énfasis en la libre circulación del aire asociada 
con el concepto de higiene de la época aunado a la 

libre circulación de las personas y la propuesta de 

alejar del corazón de la ciudad a ciertos individuos 
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para permitir la conservación de la salud del resto de 

los habitantes de la urbe.22

La ayuda a los desfavorecidos
de la Ilustración al Porfiriato

La construcción de los edificios a los que hemos 
venido aludiendo se dio en el contexto de los cambios 

auspiciados por la Corona española influenciada por 
las ideas de la Ilustración, pero además, por su mala 
situación económica. De este modo, en 1798 el rey 
Carlos IV comenzó a desamortizar los bienes de la 

Beneficencia. Cabe mencionar que las desamortizaciones 
fueron más bien un acto simbólico, ya que en la práctica 
no se llevaron a cabo.23 Lo que podemos resaltar es la 

intervención cada vez más frecuente del gobierno en 
cuestiones relacionadas con los grupos marginales de 

la sociedad debido al interés político y económico por 

mantenerlos controlados y hacerlos productivos. Esa 
política siguió observándose más tarde en la actitud de 

las Cortes liberales de Cádiz al suprimir las Cajas de 

Comunidad y dictar otras leyes que redundaron en la 

supresión de órdenes religiosas como la de San Juan 

de Dios, que hasta ese momento se había dedicado a la 
ayuda de los pobres.24 Años antes, en 1794, el Estado 

ya había manifestado su interés por intervenir en el 
auxilio a los desprotegidos al decretar la protección 

real a los expósitos; todo esto era reflejo de un cambio 
en la forma de concebir a los menesterosos y su ayuda, 
misma que se convirtió en “un instrumento clave en 

el cumplimiento de su interés político por controlar y 

fomentar la población útil en el reino porque se trataba 
de incrementar el número de individuos productivos, 
más que el número total de la población”.25

De tal forma, la manera de concebir la filantropía 
cambió en el siglo XVIII; así, la educación que 
iba acompañando a la misericordia ya no tenía el 

mero fin de catequizar, redimir al indio a través del 
trabajo o mantener el orden colonial, sino que a 
partir de ese momento, el “pobre de Cristo”26 era un 

23. Carmen López Alonso. “Memoria 
introductoria”. De la beneficencia 
al bienestar social. Cuatro siglos 
de acción social. Madrid: Siglo XXI, 
1986 (Col. Trabajo Social. Serie 
Documentos, 2), p. 20.

25. López Alonso, op. cit., p. 29. 

26. Este concepto es utilizado por 
Cabañas en las ordenanzas que dictó 

antes de la inauguración de la Casa 

de Misericordia. Véase Francisco 

Gutiérrez Alemán. “Historia 
documentada de la fundación del 
Hospicio de Guadalajara”. Colección 
de Documentos Históricos inéditos o 
muy raros referentes al Arzobispado 
de Guadalajara. Guadalajara, t. IV, 
núm. 2, 1925, pp. 152–164.

24. Francisco Santiago Cruz. Los 
hospitales de México y la caridad 
de Don Benito. México: Jus, 1959 
(Figuras y episodios de la historia 

de México, 67), pp. 5-107.
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22. Según Alain Corbin, en ese 
momento todavía no existía una 

estigmatización por los olores 

según clase social o raza; lo que 
causaba horror era el olor de las 

multitudes, de la enfermedad, de 
ahí que los establecimientos en 

los que se enfocó principalmente 
la reforma ilustrada eran aquellos 
que como las cárceles, hospicios 
y hospitales que presentaban 

hacinamiento de personas. Alain 
Corbin. El perfume o el miasma. 
El olfato y lo imaginario social. 
Siglos XVIII y XIX. Trad. de Carlota 
Vallée Lazo. México: FCE, 1987, 
p. 64.
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individuo productivo en potencia... o un criminal. Los 
instrumentos utilizados para el tratamiento de los 

menesterosos siguieron siendo la educación elemental 

junto con el aprendizaje de un oficio, pero además se 
puso énfasis en el encierro. Dicha forma de concebir y 
tratar la pobreza es similar a la que veremos reflejada 
en las políticas de las instituciones del Porfiriato.

La aparición de nuevas instituciones de ayuda al 

pobre y de organizaciones como la Junta de Caridad27 

respondió a un cambio en la conceptualización de 

la pobreza. Ya no era sólo la Iglesia sino también el 
Estado quienes se encargaron de hacer de los pobres 

individuos productivos cuidando su salud y buscando 

su instrucción, como es palpable en los casos del 
Hospital de San Miguel de Belén y la Casa de Caridad 
y Misericordia; dicha conceptualización también 

respondió al miedo que las clases pudientes tuvieron 

de contaminarse con la suciedad y malos hábitos de 

los pobres, pero también a que se convirtieran en 
criminales. De tal forma, el fenómeno del auge de 
las construcciones de grandes dimensiones destinadas 

a la ayuda para los necesitados en Guadalajara se 

puede explicar, además de por el incremento en el 
número de miserables a consecuencia del “año del 
hambre” (1785)28 y por el aumento de la mano de 

obra disponible,29 por un cambio en la forma de 
concebir la pobreza en un marco político en el cual 

se pretendía hacer productivos a los pobres por medio 

de la disciplina.30

El encierro, por su parte, perseguía dos fines: 
por un lado cumplía con una función de policía con 
la cual se aislaba a “una pobreza que se asociaba 

a todos los desórdenes, que se confundía con la 
delincuencia política y social”,31 pero también era una 

advertencia ya que según las doctrinas de la época “el 
bien más preciado de esas gentes” era la libertad por 

lo que con la simple amenaza de perderla se lograba 

su “domesticación”.32 No obstante, en el Caso de la 
Casa de Caridad y Misericordia, el obispo Cabañas, 
fundador de ese lugar, no perseguía coartar la libertad 

27. Dicha Junta fue creada a iniciativa 
del intendente en 1790; su tarea fue 
“encargarse de recoger y ocupar 

últimamente de toda la gente 
ociosa y aliviar a los necesitados”. 
María Pilar Gutiérrez Lorenzo. 
“Reseña histórica del Hospicio 
Cabañas”. Inventario y guía del 
archivo del Hospicio Cabañas. 
Guadalajara: Secretaría de Cultura 

del Gobierno del Estado de Jalisco, 
2000, p. 9.

28. Angélica Peregrina. “La asistencia 
social en Jalisco”. Testimonio, 
presencial, resultados. Guadalajara: 

DIF Jalisco, 1995, p. 19.

29. José María Muriá. Breve historia 
de Jalisco. Pról. de Miguel León 
Portilla. Guadalajara: Universidad 
de Guadalajara-SEP, 1988 (Col. La 
Feria), p. 431.

30. Michel Foucault. Defender la 
sociedad. Curso en el College 
de France (1975-1976). Trad. de 
Horacio Pons. Buenos Aires: FCE, 
2000, pp. 217-237. Según este 
autor, la medicina y la higiene 
cobrarían importancia a partir 

de este momento con el afán 
de los gobiernos por intervenir 

en los fenómenos constantes 
que ocasionaban la muerte de 

la población y no sólo en las 

grandes epidemias. Así, el poder 
del Estado moderno se manifiesta 
en un “hacer vivir y dejar morir”, a 
diferencia del poder soberano que 
se manifestaba en un “dejar vivir 
y hacer morir”.

31. Pedro Trinidad Fernández. 
“Asistencia y previsión social en 

el siglo XVIII”. De la beneficencia 
al bienestar social. Cuatro siglos 
de acción social. Madrid: Siglo 

XXI, 1986 (Col. Trabajo Social. 
Serie Documentos, 2), p. 96.

32. López Alonso, op. cit., p. 30.
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de los asilados, sino antes bien, que permanecieran en 
la institución por gusto, así lo deja ver en una carta 
al rey:

[...] no queriendo oprimir la libertad de otros pobres 
vasallos que no quieren disfrutar los alivios con que se 
les brinda, desterrando todo castigo duro y ahuyentando 
todo lo que inspira opresión, procurando que los pobres de 
Jesucristo sean tratados con la consideración que exige su 

triste suerte y desea que el amor de V. M. que el alimento, 
vestido y demás comodidades no provoquen el deseo de 

los artesanos fomentando la pereza, desidia, holgazanería, 
pero ni tampoco se les haga mirar el instituto con horror 

y poco afecto.33

Esa visión respecto de la libertad y trato hacia 

el pobre pervivió al menos en teoría durante la 

administración eclesiástica del establecimiento, la cual 
siguió basándose en las ordenanzas de Cabañas hasta 

el año de 1883.34 Durante el Porfiriato se endurecieron 
las políticas de permanencia en el Hospicio, puesto que 
en esta época un sector de la élite consideraba que la 

libertad era la

[...] finalidad del proceso histórico y no el medio para 
llegar a otro fin.
La libertad se realizaría una vez que se hubiesen cumplido 

las condiciones que retrasan las leyes del progreso, es 
decir, mediante el orden. Para Sierra, a diferencia de los 
teóricos de la revolución francesa usados por los liberales, 
el hombre no nace libre, llega a la libertad por evolución y 
para que ésta sea posible es necesario crear hábitos de orden 

y respeto a la libertad. Ahora bien, mientras no se formen 
los hábitos que permitan ejercer la libertad, el Estado debe 
encargarse de guardar el orden y de hacer que se respeten 

los intereses ajenos.35

Los positivistas entendían la libertad no como un 

“dejar hacer” sino como no obstaculizar el progreso 

ordenado de la sociedad; según esta cosmovisión, la 
libertad individual quedaba subordinada a los intereses 

sociales.36

33. Gutiérrez Alemán, op. cit., p. 164.

34. En el año de 1802, el obispo Juan 
Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo 

redactó el primer reglamento de 

la Casa de Caridad y Misericordia 

de Guadalajara, aun sin estar 
construida; en 1824 el presbítero 
José Miguel Gordoa creó un 

Reglamento Provisional inspirado 

en el de Cabañas, que regiría a la 
casa durante casi todo el siglo. 
Véase José López Portillo y Weber. 
“Guadalajara, el Hospicio Cabañas 
y su fundador”. El Hospicio 
Cabañas. México: JUS, 1971, pp. 
23-89; y Gutiérrez Lorenzo, op. 
cit., p. 12.

36. Leopoldo Zea. El positivismo y la 
circunstancia mexicana. México: 

SEP-FCE, 1985 (Lecturas Mexicanas 
81), p. 111.

35. Josef ina  Zoraida Vázquez. 
Nacionalismo y educación en 
México. 2ª ed. México: El Colegio 
de México, 1975, p. 65.
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De esta manera, la política de encierro y 
disciplina respecto de los pobres comenzada en la 

metrópoli a finales de la Colonia fue reforzada durante 
el Porfiriato: la disciplina como medio para hacer 
útiles a los individuos y la privación de la libertad 
como escarmiento pero también como reclusión 

de aquellos que podían obstaculizar el progreso de 

los más aptos. No obstante, ambos conceptos se 
“radicalizaron” durante el Porfiriato, periodo durante 
el cual se añadió el de la clasificación de los pobres: 
el hospital se diferenciaría del hospicio, el primero se 
perfilaría exclusivamente para la atención de enfermos 
pobres37 mientras que en el hospicio se albergarían 

grupos vulnerables, que a su vez eran “reclasificados” 
dentro de la institución según su sexo y edad, pero 
también según sus posibilidades de incorporarse en 
algún momento a la sociedad y recobrar su libertad 
después de haber aprendido un oficio como en el caso 
de los niños y niñas.

Consideraciones finales

Recapitulando, podemos afirmar que la modernización 
de la idea de la pobreza en el siglo XVIII, materializada 
en Guadalajara en la Casa de Caridad y Misericordia 

(después llamada Hospicio Cabañas) y en el Hospital 
Real de San Miguel de Belén (después denominado 

Hospital Civil) tuvo las siguientes características: 
clasificación de los pobres, disciplina, educación y 
utilitarismo. De esta forma, una primera modernización 
de la ayuda a los pobres en Guadalajara se llevó a 

cabo durante los últimos años del Virreinato y formó 
parte de una serie de reformas urbanísticas y sociales 
realizadas por monarcas y obispos ilustrados en todo 

el imperio español.
De tal manera, la ubicación del Hospital Real de 

San Miguel de Belén (inaugurado en 1793) y la Casa de 

Caridad y Misericordia (inaugurada en 1810), aunada 
a su planeación arquitectónica, concretaron las ideas 
ilustradas respecto de la ayuda al pobre. Dichas ideas 

37. Recordemos que a inicios de 
la Colonia en algunos casos se 

designaba como “hospital” a 

lugares donde se atendían no 

sólo a enfermos sino a toda 
clase de menesterosos formando 
en ocas iones  comunidades 

autosuficientes, como por ejemplo 
los Hospitales de Santa Fe.

37



llevaron implícitos factores como la sensibilización 
ante los olores y desechos corporales y el cambio en 

la conceptualización de la pobreza, en cuyo centro se 
situó al individuo bajo la idea de hacerlo útil, con lo 
cual empezó a dejarse de lado la idea de la pobreza 

de las sociedades tradicionales en las que el centro 

era la caridad hacia “el pobre de Cristo”.
En 1874 fueron expulsadas del país las Hermanas 

de la Caridad, quienes se habían hecho cargo de la 
Casa de Caridad y del Hospital durante gran parte del 
siglo XIX; fue a partir de ese momento que el Estado se 
asumió la beneficencia en Jalisco, sin embargo, como 
observamos en este artículo, existió continuidad en 
algunos aspectos de la idea de la pobreza, al menos 
hasta el Porfiriato.
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