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EL PROPÓSITO DE MI INTERVENCIÓN es averiguar cuál era la idea de bien público que
a finales del siglo XVIII forjó el exjesuita valenciano Juan Andrés, uno de los
intelectuales y «literatos» más conocidos de la Asistencia española de la Com-
pañía de Jesús exiliada a Italia en 1767.1

Antes de entrar en el tema central de mi texto quisiera presentar unas obser-
vaciones preliminares que pienso pueden ayudar a encuadrarlo mejor. La primera
premisa se refiere a uno de los elementos de la supuesta «modernidad» de la Com-
pañía de Jesús; actualmente un nutrido número de especialistas que se ocupan
de la historia de los jesuitas ha demonstrado que, desde el año de su fundación
(1540) hasta el año de su supresión canónica (1773), la antigua Compañía de
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1 La bibliografía sobre la expulsión y el exilio italiano de los jesuitas de la Asistencia de Es-
paña es muy abundante. Me limito a mencionar los siguientes trabajos: Giménez López, En-
rique (ed.), Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Alicante, Publicaciones de la Universidad
de Alicante, 1997; Giménez López, Enrique (ed.), Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y
exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII, Alicante, Publicaciones de la Universidad de
Alicante, 2002; Tietz, Manfred (ed.), Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución
al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Madrid-Frankfurt am Main,
IberoAmericana-Vervuert, 2001; Fernández Arrillaga, Inmaculada, El destierro de los jesuitas
castellanos (1767-1815), Salamanca, Junta de Castilla y León, 2004; Guasti, Niccolò, Lotta
politica e riforme all’inizio del regno di Carlo III. Campomanes e l’espulsione dei gesuiti dalla
monarchia spagnola (1759-1768), Florencia, Alinea, 2006; Guasti, Niccolò, L’esilio italiano
dei gesuiti spagnoli. Identità, controllo sociale e pratiche culturali (1767-1798), Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2006; Baldini, Ugo y Brizzi, Gian Paolo (eds.), Presenza in Italia dei
Gesuiti iberici espulsi. Aspetti religiosi, politici e culturali, Bolonia, Clueb, 2010; Ferrer Benimeli,
José Antonio, Expulsión y extinción de los jesuitas (1759-1773), Bilbao, Mensajero, 2013; Sal-
cedo Martínez, Jorge Enrique (ed.), Los jesuitas expulsados, extinguidos y restaurados. Memorias
del Primer Encuentro Internacional sobre la historia de la Compañía de Jesús. Bogotá, Pontificia
Universidad Javeriana, 2014.
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Jesús consiguió no solo acumular un elevado número de propiedades, sino tam-
bién administrarlas de forma racional gracias a su mentalidad enfocada en el be-
neficio económico: por ejemplo, utilizando los sistemas de cálculo del riesgo
económico y de contabilidad propios del mundo mercantil, como el uso de la
partida doble en los registros contables.2 Los jesuitas fueron extremadamente há-
biles a la hora de cuidar sus intereses económicos, no solo en el ámbito de la Igle-
sia, sino en el de la sociedad misma, compitiendo a menudo con otros grupos
sociales y con el poder público.3 La prueba más evidente de su capacidad de acu-
mular y administrar patrimonios y riquezas es el surgimiento de uno de los más
poderosos tópicos antijesuitas, que en el siglo XVIII dio origen a una auténtica
«leyenda negra». Según esta visión negativa, los jesuitas habían amasado seme-
jante riqueza recurriendo a medios ilegales, en primer lugar, a través de la direc-
ción espiritual, convenciendo a las viudas y a los jóvenes vástagos de las
principales familias nobles para que donaran las propiedades de sus familias a la
orden mediante legados testamentarios o legados píos y, en cualquier caso, per-
judicando al clero secular y al Estado. En el contexto español, una de las argu-
mentaciones más contundentes esgrimidas por los «manteístas» para justificar la
expulsión de los jesuitas, especialmente por el conde de Campomanes en su Dic-
tamen fiscal de expulsión de jesuitas, fue precisamente la de las excesivas riquezas
de la Compañía que la convertía en «enemiga declarada del reino y como in-

2 Renda, Francesco, Bernardo Tanucci e i beni dei gesuiti in Sicilia, Roma, Edizioni di Storia
e Letteratura, 1974, pp. 105-113; Landi, Fiorenzo, Il paradiso dei monaci. Accumulazione e
dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna, Roma, Carocci, 1996, pp. 87-104;
Quattrone, Paolo, «Accounting for God: accounting and accountability in the Society of
Jesus (Italy, XVI-XVII centuries)», Accounting, Organizations and Society, n° 29, 2004, pp.
647-683; Quattrone, Paolo, Gli effetti organizzativi dei manuali gesuitici: tra religione ed eco-
nomia, en Di Pietra, Roberto y Landi, Fiorenzo (eds.), Clero, economia e contabilità in Europa
tra Medioevo ed età contemporanea, Roma, Carocci, 2007, pp. 66-75; Quattrone, Paolo,
«Books to be practiced. Memory, the power of the visual, and the success of accounting», Ac-
counting, Organizations and Society, n° 34, 2009, pp. 85-118.
3 Algunos estudiosos han subrayado la capacidad esgrimida por los jesuitas de utilizar ra-
cionalmente las temporalidades y las limosnas para financiar las muchas actividades religio-
sas –en primer lugar, las misiones– y educativas de la orden: Rurale, Flavio, «Calcolo e rischio
nella gestione economica del collegio-università di Mantova (secoli XVI-XVIII)», en Guasti,
Niccolò (ed.), I patrimoni dei gesuiti nell’Italia moderna: una prospettiva comparativa, Bari,
Edipuglia, 2013, pp. 55-70; Landi, Fiorenzo, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-
XIX, Roma, Carocci, 2005, pp. 125-132; Landi, Fiorenzo, «Le strategie finanziarie dei gesuiti
nell’inchiesta innocenziana», en Guasti (ed.), I patrimoni dei gesuiti, op. cit., pp. 25-39.
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compatible, dentro de él, con la tranquilidad y reposo público».4 En una sección
de su Dictamen, el fiscal asturiano intentaba demostrar que el poder económico
adquirido en los territorios metropolitanos y de Ultramar había sido utilizado
para fundar un «Estado» independiente;5 la única opción para solucionar dicha
competencia entre dos soberanías –la legítima del rey de España, y la abusiva del
General (e, indirectamente, del Papa), que pretendía ser universal– era reafirmar
el monopolio del soberano en la gestión del poder público, y por eso Carlos III
estaba legitimado para utilizar la fuerza militar contra los jesuitas.6

La parte introductoria del texto de la Prágmatica sanción de expulsión del 2
de Abril de 1767 reanuda el referido razonamiento, planteándolo muy clara-
mente: Carlos III decretaba el exilio de la rama española de la orden de San Ig-
nacio «usando la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha
depositado en mis manos para la protección de mis vasallos».7 Aquí se utilizaba
el adjetivo «económico» en sentido etimológico, por tanto se proponía la ex-
pulsión como una medida que se refería a la administración y al gobierno de la
«casa/reino», de la que el Príncipe era dueño. Sin embargo, en el artículo VIII,
el soberano español puntualizaba que «los bienes de la Compañía de Jesús» se-
rían utilizados en favor de la «causa pública».8

De hecho, y esta es la segunda reflexión preliminar que quiero proponer, la
expulsión fue el primer y amplio proyecto de desamortización del patrimonio

4 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España
(1766-67), ed. por Cejudo, Jotge y Egido, Teófanes, Madrid, Fundación Universitaria Espa-
ñola, 1977, p. 87.
5 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 95-138.
6 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 191-192.
7 El texto de la Prágmatica de expulsión puede consultarse en García Villoslada, Ricardo
(ed.), Historia de la Iglesia en España, vol. IV (La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII),
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 813-816.
8 García Villoslada (ed.), Historia de la Iglesia, op. cit., p. 814. En el dictamen de expulsión,
en el párrafo octavo de la misma Prágmatica sanción de 2 de Abril de 1767 y en las muchas
normas promulgadas por el Consejo Extraordinario se insiste en el derecho exclusivo del rey
de España —-único interprete del bien público—– en decidir la utilización de las tempora-
lidades jesuíticas. Muy justamente, Dale K. Van Kley ha subrayado que las fuentes del juris-
diccionalismo de Campomanes (particularmente las ideas apoyadas en la primera versión del
Juicio Imparcial) no se limitan a la larga tradición regalista castellana, ya que el fiscal se inspira
en el pensamiento jansenista y «febroniano» de la época: véase Van Kley, Dale K. , Reform
Catholicism and the International Suppression of the Jesuits in Enlightenment Europe, Londres-
New Haven, Yale University Press, 2018, pp. 211-218.
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eclesiástico en ser efectivamente ejecutado en la España y en la Europa del siglo
XVIII, pero fue también la premisa fundamental y el motor de otras reformas
cruciales, como la de la educación superior y universitaria. Sin duda, como ar-
gumentó Franco Venturi, en España el gobierno intentó frenar un libre debate
sobre el exilio de los jesuitas españoles,9 pero la prohibición de publicar textos
a favor o en contra de la expulsión impuesta por los artículos 6, 16 y 17 de la
Pragmática sanción no impidió el desarrollo de una discusión pública sobre el
asunto: lo certifican no solo varios epistolarios privados,10 sino también los cinco
tomos de la Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el Go-
bierno sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la
Compañía.11 Dicha recopilación de leyes fue pensada por Campomanes y por
los manteístas como un evidente instrumento de propaganda (en España, pero
también en toda Europa, ya que la Colección fue muy traducida) para justificar,
bajo la retórica del bien y de la felicidad públicos, aquella primera medida de
desamortización del patrimonio eclesiástico. Por tanto, creo que es interesante
reconstruir lo que pensaban de todo ello los jesuitas expulsos, aquellos que, muy
a su pesar, fueron las principales víctimas de la política regalista y jurisdicciona-
lista que debía su justificación a la retórica del bien público, típica del refor-
mismo de finales del siglo XVIII.

El tercer elemento preliminar en el que quiero hacer hincapié es la definición
del concepto de «público» y «privado» a finales del Antiguo Régimen. Me parece
obvio que en época moderna los conceptos y la propia semántica de los términos
«público» y «privado» difieran y se alejen mucho de los de hoy. Por eso creo que
si no queremos caer en peligrosos anacronismos o en una «retroproyección» de
significados contemporáneos, utilizando términos que solo aparentemente pa-
recen universales y ahistóricos, podemos acudir a la «historia de los conceptos».
Quiero decir que es útil recordar que en la época moderna los sujetos que ad-
ministraban el poder público eran múltiples y la Iglesia era uno de ellos. En

9 Venturi, Franco, Settecento Riformatore, vol. II (La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti,
1754-1774), Turín, Einaudi, 1976, pp. 43, 53.
10 Mestre Sanchís, Antonio, «Reacciones en España ante la expulsión de los jesuitas france-
ses», en Giménez López (ed.), Expulsión y exilio, op. cit., pp. 15-39. Andrés-Gallego, José, El
motín de Esquilache, América y Europa, Madrid, CSIC-Fundación Mapfre Tavera, 2003, pp.
540-542.
11 Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre el estrañamiento
y ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía [...], Madrid, Imprenta Real,
1767-1784, 5 vols.
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efecto, muchos historiadores de las instituciones han atribuido a los soberanos
europeos, teóricamente absolutos, el rol de simples «tutores» del poder público;12

pero también es verdad que esa lógica del pacto entre los soberanos y los otros
poderes que caracteriza los albores de la época moderna tiende a desfallecer en
el siglo XVIII, cuando los reyes y los gobiernos apelan a la opinión pública para
reformar sus Estados, la sociedad y la economía de Antiguo Régimen.13

En el caso específico de la Compañía de Jesús, la confusión semántica entre
los términos «público» y «privado» se debió también al hecho de que uno de
sus fines básicos había sido siempre la educación. Hasta la Revolución francesa
no fue fácil determinar un límite claro entre istrucción pública y privada ya que
estas eran complementarias.14 Precisamente, las expulsiones y la supresión ca-
nónica de los jesuitas estimularon a los gobiernos reformadores de los Estados
católicos a extender su control sobre las instituciones educativas superiores (co-
legios y universidades) reservadas para las élites. Dicho «trend», como se sabe,
hay que relacionarlo también con la voluntad de los soberanos del Setecientos
de potenciar el sector de la nobleza, necesaria para reforzar la eficiencia de la
administración del Estado: un Estado cuya naturaleza, también en el contexto
hispano de finales de Setecientos, se presenta con rasgos «fiscal-militares».15

Por tanto, me parece muy útil analizar los argumentos alegados por los je-
suitas exiliados en relación a las reformas y a la ampliación de la esfera pública.

12 Sobre la importancia de las clientelas en el gobierno de la monarquía hispana durante el
siglo XVIII me limito a recordar los trabajos de Imízcoz, José María, Élites, poder y red social.
Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del País Vasco,
1996, y de Windler, Christian, Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y monarquía
hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997.
13 Sobre el proceso que dio origen al mercado interior español —-como efecto de la presencia
de redes mercantiles y de la política reformadora de los Borbones—– véase Pérez Sarrión,
Guillermo (ed.), Más estado y más mercado: absolutismo y economía en la España del siglo XVIII,
Madrid, Sílex, 2011; Pérez Sarrión, Guillermo, La península comercial. Mercado, redes sociales
y estado en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2012. Un punto de vista distinto ha sido de-
fendido por Grafe, Regina, Distant Tiranny. Markets, power, and backwardness in Spain, 1650-
1800, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2012.
14 Delpiano, Patrizia, «Precettori e allievi nel Settecento. La circolazione dei saperi in Italia
e in Europa», en Paoli, María Pia (ed.), Saperi a confronto nell’Europa dei secoli XIII-XIX, Pisa,
Edizioni della Normale, 2009, pp. 181-195; Delpiano, Patrizia, «Istruzione privata e istru-
zione pubblica nell’Europa dei Lumi. Il dibattito sul ruolo del precettore», Annali di storia
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche, n° 20, 2013, pp. 133-145.
15 Torres Sánchez, Rafael, El precio de la guerra. El estado fiscal-militar de Carlos III (1779-
1783), Madrid, Marcial Pons, 2013.
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Su opinión es interesante ya que ellos se consideraron unos chivos expiatorios
de la politica reformadora, perseguidos injustamente por los soberanos (mani-
pulados por «ministros jansenistas y filósofos») y abandonados por el mismo
pontífice; al mismo tiempo, ellos, después de la supresión, supieron reaccionar
a su «desgracia» elaborando varias estrategias para reanudar una relación privi-
legada con las élites (ibéricas e italianas), por ejemplo integrándose en el sector
de la educación privada como tutores y preceptores.16

Volviendo ahora a Juan Andrés, ¿cuáles son las razones de nuestro interés
por la reflexión de Andrés en torno al concepto de bien o de felicidad públicos?
En primer lugar, la talla intelectual del personaje: Andrés es uno de los inte-
lectuales más punteros de la ex-Asistencia española de la Compañía de Jesús
exiliada en Italia, cuyas obras (tanto las que se publicaron en italiano y en cas-
tellano, como las traducciones en francés y en alemán) tuvieron una discreta
fortuna en toda Europa. Además, Andrés fue uno de los muchos exjesuitas
que la historiografía, a partir de los estudios de Miguel Batllori en adelante,
ha definido como «ilustrados» y «reformadores».17 Una interpretación actual
que ha nacido dentro de la literatura comparada española y que, desde hace
casi veinte años, es defendida particularmente por Pedro Aullón de Haro y por
Jesús García Gabaldón, considera a Andrés el fundador de una «escuela uni-
versalista española», es decir de «una Ilustración española tardía y madura […]
mucho más científica y humanística que política».18 Quizás sea más oportuno
comprender a Andrés en la corriente de la «Aufklärung» católica, ya que mu-
chas de sus ideas y estrategias culturales fueron utilizadas por otros expulsos y
exjesuitas italianos.19

16 Guasti, Niccolò, «I gesuiti spagnoli espulsi e le ‘élites’ italiane di fine Settecento», Annali
di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche, n° 20, 2013, pp. 147-178.
17 Batllori, Miguel, La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos españoles-hispanoame-
ricanos-filipinos, 1767-1814, Madrid, Editorial Gredos, 1966; Ronan, Charles E., Francisco
Javier Clavigero, S. J. (1731-1787), figure of the Mexican Enlightenment: his life and works,
Roma, IHSI-Loyola University Press, 1977; Mestre, Antonio, Humanistas, políticos e ilustrados,
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2002; Blanco Martínez, Rogelio, Pedro
Montengón y Paret (1745-1824). Un ilustrado entre la utopía y la realidad, Valencia, Univer-
sidad Politécnica de Valencia, 2001.
18 Aullón de Haro, Pedro, «Constitución de la Escuela Universalista Española del siglo
XVIII», en Aullón de Haro, Pedro y García Gabaldón, Jesús (eds.), Juan Andrés y la Escuela
Universalista española, Madrid, Ed. Complutense, 2017, pp. 43-69, espec. p. 44.
19 Sobre el concepto de «Ilustración católica» véase Rosa, Mario, Settecento religioso. Politica
della Ragione e religione del cuore, Venecia, Marsilio, 1999; Lehner, Ulrich L. y Printy, Michael
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Como es sabido, Andrés era originario de Planes (Alicante), donde nació el
15 de febrero de 1740. Su formación cultural y religiosa se fragua en los presti-
giosos colegios que la Compañía poseía en el Reino de Valencia y en Cataluña,
en particular los de Manresa, Gerona y Valencia (como el Colegio de San Pablo).
La amistad de Gregorio Mayans, entre otras cosas, jugó un papel muy impor-
tante en su formación. De Andrés se ha dicho, y con razón, que, a diferencia de
sus cofrades castellanos, se formó en un entorno cultural antiescolástico y abierto
al empirismo y al sensualismo «lockiano». Por tanto, no es casualidad que un
alto porcentaje de intelectuales que pertenecieron a la Provincia Aragonesa de
la Compañía (por ejemplo, Mateo Aymerich o Antonio Conca) se caracterice,
desde antes de la expulsión, por una indudable apertura a la filosofía y a las cien-
cias modernas.20

La expulsión de abril de 1767 le sorprendió a Andrés en el colegio de Gandía,
donde desde 1764 enseñaba retórica y poesía en el curso de Humanidades. En
otoño de 1768, después de un año viviendo en Córcega, los jesuitas pertene-
cientes a la Provincia Aragonesa, liderados por el joven José Pignatelli (el her-
mano del conde de Fuentes y de Ramón Pignatelli, y primo del conde de
Aranda), se establecen en Ferrara. Aquí Andrés se queda hasta la supresión ca-
nónica de la orden decretada en julio de 1773 por Clemente XIV. A principios
del año siguiente Andrés se traslada a Mantua, en la Lombardía de los Habs-
burgo, donde se establece durante más de veinte años (hasta la llegada del ejér-
cito francés en 1796) en casa de los Marqueses Bianchi, trabajando como
preceptor de los hijos varones de la noble familia y encargándose de su educa-
ción. Posteriormente se establecerá en Venecia, en Nápoles y en Roma, donde
muere el 13 de enero de 1817. En los últimos veinte años de su vida Andrés se
dedicó con mucho empeño, junto con José Pignatelli, a recomponer la orden
de San Ignacio entre Parma y Nápoles.21

(eds.), A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, Leiden, Brill, 2010; Lehner, Ul-
rich L., The Catholic Enlightenment. The forgotten History of a Global Movement, Oxford, Ox-
ford University Press, 2016.
20 Sobre el pensamiento científico de Andrés véase Navarro Brotóns, Víctor, «Science and
Enlightenment in Eighteenth-Century Spain: the contribution of the Jesuits before and after
the expulsion», en O’Malley, John W., Bailey, Gauvin Alexander, Harris Steven J. y Kennedy,
T. Frank (eds.), The Jesuits. Cultures, Sciences, and Arts, 1540-1773, Toronto-Buffalo-Londres,
Toronto University Press, 2007, vol. 2, pp. 390-404.
21 Batllori, La cultura hispano-italiana, op. cit., pp. 25-29, 100-103, 495-545; Mazzeo, Guido
Ettore, The abate Juan Andrés, Litterary historian of the XVIIIth Century, New York, Hispanic
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Por lo que se refiere a su intensa actividad literaria, entre tratados, panfletos
y extensos artículos, en su largo exilio italiano Andrés publicó por lo menos
unas treinta obras. Entre estas destaca, como es notorio, una monumental his-
toria de la «literatura», es decir, de la cultura universal, bajo el título Origen,
progresos y estado actual de toda la literatura, cuya primera edición apareció en
Parma entre 1782 y 1799 en siete tomos. La traducción en castellano (que no
incluye los dos últimos tomos sobre las ciencias eclesiásticas) fue publicada entre
1784 y 1799 por Sancha bajo la dirección de su hermano Carlos.22 El éxito de
estas ediciones y de las posteriores reimpresiones fue rotundo; no hay más que
decir que en España, por ejemplo, el tratado fue adoptado en 1786 como libro
de texto de la nueva cátedra de Historia de la Literatura establecida en el Real
Colegio de San Isidro de Madrid y que posteriormente fue utilizado para la
práctica docente también en la Academia de Letras Humanas de Sevilla y en la
Universidad de Valencia. El éxito literario que Andrés cosechó en su patria fue
ratificado oficialmente en la década de los ochenta del siglo XVIII mediante el
otorgamiento, por parte del conde de Floridablanca, de dos pensiones dobles
por «méritos literarios».23 No hay duda de que Carlos Andrés contribuyó de
forma determinante al éxito de su hermano exiliado, no solo por haber desem-
peñado la función crucial de traductor, editor y agente literario oficial del exje-
suita en Madrid, sino también por las buenas relaciones que había conseguido
establecer con el grupo de valencianos miembros del gobierno y de las institu-
ciones culturales oficiales de la villa (en particular con Francisco Pérez Bayer,
Francisco Cerdá y Francisco Borrull) y con Eugenio Llaguno, auténtica emi-
nencia gris del Secretario de Estado Floridablanca.24

Institute in U.S.A, 1965; Domínguez Moltó, Adolfo, El abate D. Juan Andrés Morell (un eru-
dito del siglo XVIII), Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos-Diputación Provincial de Ali-
cante, 1978; Fuentes Fos, Carlos Damián, Juan Andrés: entre España y Europa, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 2008; Guasti, Niccolò, Juan Andrés e la cultura del Settecento,
Milán, Mimesis, 2017.
22 Andrés, Juan, Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura, Parma, Stamperia reale
[Bodoni], 1782-1799, 7 vols.; Andrés, Juan, Origen, progresos y estado actual de toda literatura,
Madrid, A. de Sancha, 1784-1799, 10 vols. Una segunda versión, impresa por el mismo San-
cha, apareció entre 1784 y 1806. Utilizo la moderna edición del tratado, dirigida por Pedro
Aullón de Haro: Andrés, Juan, Origen, Progresos y estado actual de toda literatura, Valencia,
Biblioteca Valenciana-Editorial Verbum, 1997-2001, 6 vols.
23 Guasti, Juan Andrés, op. cit., p. 236.
24 Mayans y Siscar, Gregorio, Cartas literarias. Correspondencia de los hermanos Mayans con
los hermanos Andrés, F. Cerdá y Rico, Juan Bautista Muñoz y José Vega Sentmenat, ed. Alemany
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Igual de conocidas son las Cartas familiares a su hermano Carlos, también
estas publicadas (siempre por Sancha) en cinco tomos entre 1786 y 1793, en
las que Andrés describe su personal «Grand Tour» realizado por los distintos
Estados italianos entre 1785 y comienzos de la década siguiente.25 E igual de
interesantes son una serie de panfletos publicados entre los años setenta y no-
venta, de los cuales los más destacados son el Saggio della filosofia del Galileo
y la Carta al Señor Comendador Frey Cayetano Valenti Gonzaga, sobre una pre-
tendida causa de corrupción del gusto italiano en el siglo XVII.26 Entre las obras
imprimidas en los años noventa destacan dos panfletos: la Carta [...] sobre el
origen y vicisitudes del Arte de enseñar a hablar a los mudos sordos y su contem-
poránea Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, dándole noticia de la li-
teratura de Viena.27

A estos textos impresos hay que añadir el epistolario, publicado hace unos
diez años por Livia Brunori en tres tomos, que cubre todo el arco del exilio de
Andrés.28 Se trata de una herramienta de gran importancia para el que desee es-
tudiar no solo el pensamiento y las estrategias editoriales de Andrés y de otros
jesuitas españoles exiliados, sino también, en general, el rol de mediadores cul-
turales entre Italia y España que jugaron los expulsos desde los años setenta del
siglo XVIII hasta la primera década del siglo XIX.29

Andrés fue por tanto un polígrafo con muchos intereses culturales entre los
cuales destacan algunos temas de la Ilustración. En primer lugar, la fe en el

Peiró, Amparo, Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, vol. XVII, 2000; Mestre,
Antonio, Apología y crítica de España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003; Mestre,
Antonio, Mayans y la cultura valenciana en la España del siglo XVIII, Valencia, Ayuntamiento
de Oliva, 2010; Mestre, Antonio, «Floridablanca: una Ilustración tutelada», Mélanges de la
Casa de Velázquez, n. s., vol. XXXIX, 2009, n° 2, pp. 37-59.
25 Andrés, Juan, Cartas familiares a su hermano [...], Madrid, A. Sancha, 1786-1786, 5 vols.
26 Andrés, Juan, Saggio della filosofia del Galileo, Mantova, Per l’erede di A. Pazzoni, 1776;
Andrés, Juan, Lettera al Sig. Commendatore Fra’ Gaetano Valenti Gonzaga […] sopra una pretesa
cagione del corrompimento del gusto italiano nel secolo XVII, Cremona, L. Manini, 1776; An-
drés, Juan, Carta al Sr. Comendador Fra Gaetano Valenti Gonzaga, sobre una pretendida causa
de corrupción del gusto italiano en el siglo XVII, Madrid, A. de Sancha, 1780
27 Andrés, Juan, Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, dándole noticia de la literatura
de Viena, Madrid, A. Sancha, 1794; Andrés, Juan, Lettera sulla letteratura di Vienna, Vienna,
stamperia Patzowsky, 1795.
28 Andrés, J., Epistolario, ed. Brunori, Livia,Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, 3 vols.
29 Batllori, La cultura hispano-italiana, op. cit., pp. 15-81; Guasti, Niccolò, «Rasgos del exilio
italiano de los jesuitas españoles, Hispania Sacra, LXI, 2009, n° 123, pp. 257-278.
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progreso humano y en el cosmopolitismo. De hecho, el expulso valenciano en-
carna una tipología específica de exjesuita: después de la supresión canónica
de 1773, no fueron pocos los excomponentes de la orden de San Ignacio de
cada Provincia que se acercaron a las corrientes moderadas de las Luces y a los
grupos reformadores de los diversos países europeos. En realidad, esta aproxi-
mación ya había empezado en la primera mitad del siglo XVIII en Francia y
hay que relacionarla con una estrategia cultural típica de la orden que, a partir
del siglo XVI, se había propuesto esterilizar y englobar en la ortodoxia católica
las distintas revoluciones epistemológicas de la cultura moderna (por ejemplo,
el copernicanismo, el cartesianismo y la física de Newton). A mediados del
siglo XVIII, un sector de los jesuitas respondió, con inteligente eclecticismo,
al desafío lanzado por la Encyclopédie y los «philosophes». Lo hizo hibridando
tesis corrientes de pensamiento e instancias de las Luces con el conocimiento
tradicional, cultivando los géneros literarios ilustrados (como el enciclope-
dismo) y frecuentando los lugares de la sociabilidad de las Luces (como las aca-
demias y los salones literarios).30

Paralelamente, dicho sector ilustrado y dialogante de la Compañía de Jesús
eligió como interlocutores a los grupos de ilustrados y reformadores moderados.
Este diálogo se proponía seleccionar aquellos elementos del «espíritu del siglo»
que parecían ser conciliables con la salvaguarda del magisterio eclesiástico y del
principio de autoridad en general. El objetivo final era el de «cristianizar» las
Luces, por lo que los verdaderos enemigos de los exjesuitas, a partir de 1773,
fueron exclusivamente «los filósofos irreligiosos» y, en general, la «Philosophie»
francesa, mientras ellos trataron de buscar un punto de encuentro con el «Illu-
minismo» italiano, la Ilustración española y la «Aufklärung» alemana.31 Los ex-
pulsos españoles fueron unos virtuosos de esta estrategia de «domesticación» de
las Luces, buscando activamente un diálogo con el que Jonathan Israel define

30 Burson, Jeffrey D., The rise and fall of Theological Enlightenment. Jean-Martin de Prades
and Ideological Polarization in Eighteenth-Century France, Notre Dame, University of Notre
Dame Press, 2010; Wright, Jonathan y Burson, Jeffrey D. (eds.), The Jesuit Suppression in
Global Context. Causes, Events, and Consequences, Cambridge, Cambridge University Press,
2015; Rubiés, Joan-Pau, «The Jesuits and the Enlightenment», en Županov, Inés G. (ed.),
The Oxford Handbook of Jesuits, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 855-890.
31 Trampus, Antonio, I gesuiti e l’Illuminismo. Politica e religione in Austria e nell’Europa cen-
trale (1773-1798), Florencia, Olschki, 2000; Delpiano, Patrizia, Il governo della lettura. Chiesa
e libri nell’Italia del Settecento, Bologna, Il Mulino, 2007; Delpiano, Patrizia, Liberi di scrivere.
La battaglia per la stampa nell’età dei Lumi, Roma-Bari, Laterza, 2015.
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el «moderate main stream» de la Ilustración europea y escogiendo cuidadosa-
mente a sus interlocutores.32 En el caso concreto de Andrés, después de la su-
presión de la orden y de haber fijado su residencia en Mantua, eligió como
interlocutores preferentes a las clases dirigentes y a los ilustrados habsbúrgicos
de la Lombardía y del Gran Ducado de Toscana.

De todas formas, si centramos nuestra atención en los principales textos «an-
dresianos» –aunque Andrés, a diferencia de otros cofrades (por ejemplo, Antonio
Conca, Miguel Dámaso Generés, Joaquín Plà, Lorenzo Hervás y Panduro),33

no se dedicó a la reflexión económica– y cruzamos dichas obras impresas con el
epistolario, podemos reconstruir su «imaginario» sobre el nexo «bien público/in-
tereses privados». En particular los textos de Andrés nos permiten abrir una ven-
tana significativa hacia lo que el sector ilustrado del catolicismo de finales del
siglo XVIII llegó a pensar acerca de la lógica y de los principios inspiradores de
las reformas promovidas por los soberanos absolutos. Por tanto la metodología
y la perspectiva prevalecientes adoptadas por Andrés, es decir el análisis compa-
rado de los progresos de la cultura europea, nos permite comprender qué cate-
gorías utilizaba un religioso católico «ilustrado» de finales del siglo XVIII para
enmarcar en clave histórica el desarrollo del poder público y de la idea del bien
colectivo –conceptos que estaban evidentemente vinculados con la Ilustración–
respecto a los intereses estamentales y a los de los diversos grupos sociales o de
los particulares.

Uno de los primeros ámbitos de análisis es la historia de la reflexión polí-
tico-moral, pues a lo largo del tomo del Origen dedicado a la Filosofía y a la
Jurisprudencia Andrés analiza las principales teorías del pensamiento moderno
sobre la formación de la sociedad y del poder público, desde Niccolò Machia-
velli hasta Gaetano Filangieri. Al igual que otros exjesuitas españoles, Andrés
comparte la lectura que el iusnaturalismo había dado acerca del desarrollo del
Estado desde Grocio en adelante. Entre los pensadores iusnaturalistas su pre-
ferencia recae en Pufendorf –pese a que había pertenecido al mundo protes-

32 Israel, Johathan I., Radical Enlightenment. Philosophy and the making of Modernity (1650-
1750), Oxford, Oxford University Press, 2001; Israel, Jonathan I., Enlightenment contested.
Philosophy, Modernity, and the emancipation of man (1670-1752), Oxford, Oxford University
Press, 2006.
33 Guasti, Niccolò, «Tra mercantilismo e riformismo illuministico: i gesuiti spagnoli espulsi
e il pensiero economico iberico nell’Italia del Settecento», Il Pensiero economico italiano, XIII,
2005, n° 2, pp. 15-52.
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tante– por haber colocado los deberes en una posición más central respecto a
los derechos naturales.34 Según Andrés, en el siglo XVIII fue la cultura italiana,
desde Muratori y Genovesi hasta Filangieri, la que supo sacar provecho de la
lección del iusnaturalismo, ya que si, por un lado, el bibliotecario modenés
afirmaba que la filosofía moral y el cristianismo coincidían completamente,
por otro, Genovesi, «examinando los oficios y las obligaciones de los hombres,
tanto privados, como públicos», había explicado con toda claridad «los prin-
cipios de la ley natural».35 Y posteriormente, con su Scienza della legislazione,
Filangieri identificó, concluye Andrés, los principios teóricos y prácticos «con
que deben conducirse los legisladores». Puesto que el foco de la reflexión «fi-
langeriana» estaba puesto en «el amor del bien público», según Andrés el ver-
dadero objetivo de la obra de Filangieri era el de confutar «las perversas
máximas de la [moral] depravada de los filósofos licenciosos, que tanto abun-
dan en nuestros días».36

Por tanto, la manifiesta apertura «andresiana» hacia el iusnaturalismo de los
siglos XVII-XVIII y hacia la ilustración napolitana tenía un objetivo polémico
inmediato, ya que servía para condenar el pensamiento político de los «philo-
sophes» –en particular, de Voltaire, Rousseau, Marmontel, Raynal y Mably– y
de sus más fervientes seguidores italianos, en primer lugar, Cesare Beccaria, cuyo
rechazo a la pena de muerte es definido por Andrés como «una paradoja con-
forme al espíritu de la falsa humanidad de este siglo». Está claro que nos encon-
tramos ante la aplicación más evidente de esa técnica de selección, que ya hemos
mencionado, de autores, textos y tesis pertenecientes al amplio espectro de la
cultura ilustrada europea: a través de una típica técnica de controversista, propia
de la tradición teológica de la Compañía, Andrés contrapone los ilustrados na-
politanos a los ilustrados franceses, rompiendo así ese vínculo indisociable que
los unía. Claro está que dicha reinterpretación en clave moderada y cristiana de
las Luces tenía como meta final la derrota del proceso de laicización de la moral
y de la política promovido por los «philosophes» (que Andrés define como «li-
bertinos» y «falsos filósofos»). La verdadera felicidad pública y privada –concluye
Andrés– solo podía desencadenarse combinando «la moral filosófica con la evan-
gélica, la mundana con la cristiana».37

34 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 490-491, 557-559.
35 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 495.
36 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 499-500.
37 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, p. 500.
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La correspondencia especular de la apertura «andresiana» hacia las corrientes
moderadas de la Ilustración es la aceptación del estatuto científico de la Econo-
mía política: el exjesuita da por sentado la estrecha relación entre esta nueva dis-
ciplína y el desarrollo del reformismo ilustrado. Ya hemos comentado que
Andrés no se dedicó al género económico, lo que no significa que el exjesuita
valenciano desconociera la literatura económica, ni que infravalorara su impor-
tancia, pues en algunos textos impresos y en varias cartas privadas Andrés men-
ciona a los autores que considera como referentes: Uztáriz, Campomanes,
Jovellanos, Sisternes, Savary, Duhamel de Monceau, Condillac, Bertrand y Nec-
ker.38 Por tanto, quedan excluidos del panteón de la nueva ciencia económica y
agronómica los fisiócratas franceses, a quienes evidentemente se les consideraba
como una peligrosa costilla de la «Philosophie».

Sin embargo, el exjesuita ofrece un necesario tributo a una de las manifes-
taciones más importantes de la sociabilidad ilustrada, lugar de enlace entre
las reformas lanzadas por los gobiernos y el proyectismo de las élites ilustradas:
«las infinitas academias y sociedades económicas que se encuentran en todas
las provincias y en casi todas las ciudades han hecho nacer nuevas Ciencias
del estudio de la Agricultura, y de la Política económica».39 Se trataba de un
mundo que tanto Andrés como los otros expulsos conocían muy bien, ya que
muchos de ellos, como eran los casos paradigmáticos de Miguel Dámaso Ge-
nerés y Vicente Requeno, eran socios de algunas academias prestigiosas o de
sociedades económicas italianas y españolas.40 El propio Andrés había dialo-
gado largamente, a finales de los años ochenta, con distintos miembros de la
Academia de los Georgófilos de Florencia, con el intento de que la institución
florentina premiara la Idea de la ley agraria del fiscal valenciano Manuel Sis-
ternes y Feliú.41

38 Véase Andrés, Epistolario, op. cit., I, p. 302 (carta a Ramón Ximénez de Cenarbe fechada
19 de agosto de 1784) y p. 325 (carta a Antonio José Cavanilles fechada 14 de dicembre de
1784); Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 353, 369.
39 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 369.
40 Generés y Requeno, por ejemplo, fueron socios de la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País: véase Pérez Sarrión, Guillermo, Aragón en el Setecientos, Lleida, Editorial
Milenio, 1999, pp. 439-441; Astorgano Abajo, Antonio, «Prólogo», en Requeno, Vicente,
Escritos filosóficos, ed. Astorgano Abajo, Antonio, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,
2008, pp. xi-cc, en particular, pp. lxv-lxxv.
41 Guasti, Niccolò, «Sisternes entre los Georgofili de Florencia», Mágina, 2004, n.º 12, pp.
105-120; Guasti, L’esilio italiano, op. cit., pp. 293-328.
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Al mismo tiempo, tal y como les ocurre a muchos de sus contemporáneos,
notamos una oscilación en la definición de esta nueva disciplina, cuyo estatuto
científico surge en el siglo XVIII, pues Andrés utiliza varias definiciones: pasa
de la genovesiana «economía civil», a las más difundidas «ciencia del comercio»
y «política económica», hasta llegar a la más moderna «Economía política» (o
simplemente «economía»).42 Naturalmente la lectura del desarrollo histórico y
de los objetivos de esta nueva disciplina que Andrés ofrece en el Origen es muy
interesante. Según el exjesuita, la reflexión económica había nacido a raíz del
descubrimiento de América «cuando se vio nacer un nuevo comercio y una
nueva marina, y mudarse la Economía política de todo el mundo. [...] Y así, del
siglo XVI debe tomarse el origen de la moderna Política, de la Marina, del Co-
mercio, de la Milicia, del gobierno eclesiástico y civil, y, en suma, de todo el
presente sistema de Europa».43 Según Andrés, el objetivo de la economía política
es el enriquecimiento de los Estados y el cubrir las «necesidades de la vida civil»,44

pero no a través de la simple explotación de los metales preciosos y de los pro-
ductos naturales, sino impulsando el crecimiento de las actividades productivas
(en primer lugar, las actividades textiles y de transformación: o sea, las «artes»)
y del comercio. Se trata, por tanto, del típico punto de vista de los pensadores
del marcantilismo tardío. Andrés expresa además la conciencia de que el exten-
dido interés de los gobiernos y de los propios ciudadanos por las actividades
económicas es uno de los aspectos cualificados del «espíritu filosófico» que ca-
racteriza el siglo XVIII.45

Poniendo el foco en la visión política de la sociedad expresada en sus obras
principales, como su historia de la literatura y las Cartas familiares, así como en
algunas de sus cartas privadas, el exjesuita acepta la idea de que la política de
los gobiernos se inspire en un bien público del que el soberano o, en el caso de
las antiguas repúblicas (como las de Génova y Venecia), el patriciado, tiene que

42 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 304, 353, 369, 405.
43 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 304-305.
44 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 406.
45 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., p. 366: «La Filosofía en todo quiere mezclarse
[...], de modo que a veces llega a causar tedio por no saber guardar la correspondiente mode-
ración. Las Artes y Oficios, la Agricultura y el Comercio, la Política y la Economía, las virtudes
y los vicios, la vida civil y la monástica, la religión y las costumbres, todo, en suma, se sujeta
a la férula filosófica, todo se quiere lleno de espíritu filosófico y todo se desea que esté reglado
por la Filosofía. Y así me parece que, en cualquier sentido que se quiera tomar, el título de fi-
losófico conviene al presente siglo más que a nungún otro».
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seguir siendo su único intérprete. Andrés, además, intenta sistemáticamente
«cristianizar» dicho bien público enalteciendo preferentemente su dimensión
humanitaria;46 y, por último, al comentar las reformas de las instituciones cul-
turales y asistenciales promovidas por los soberanos ilustrados, el jesuita valen-
ciano siempre las califica como el resultado de un generoso mecenazgo. Por
ejemplo, en las Cartas familiares, el exjesuita alaba las estructuras asistenciales,
en particular los hospitales, los asilos y las casas de trabajo promovidos por los
soberanos ilustrados (sobre todo las que albergan establecimientos textiles), ya
que aquí los pobres pueden «aprender un arte u oficio, y lograr educación chris-
tiana y civil».47 Al igual que su amigo Conca y los cofrades Generés y Hervás,
Andrés también comparte el modelo «campomanesiano» de «industria popular»,
ya que le parece coherente con el precepto bíblico que obliga a todos (hombres,
mujeres e, incluso, niños) a trabajar.

De hecho, utilizar el concepto de mecenazgo permite a Andrés colocar las
reformas en un marco tradicional: aunque la sociedad civil había nacido de un
lejano pacto «unionis et subiectionis», la naturaleza del estado sigue siendo pa-
trimonial. Por eso, solo el soberano, guiado por la ética cristiana, puede decidir
el concreto contenido del bien público y colectivo (en su sentido estamental).

Al mismo tiempo, Andrés considera los lugares de la sociabilidad ilustrada
del siglo XVIII –en particular, las academias, los gabinetes científicos, los mu-
seos, los teatros y los salones literarios– útiles para alcanzar la felicidad pública,
siempre y cuando puedan asesorar al soberano o al gobierno y se dediquen a
debates literarios, eruditos o anticuarios. Sin embargo, si dichas instituciones
fomentan la libre discusión sobre los temas más dispares, estas se vuelven peli-
grosas, por lo que al final del primer tomo del Origen Andrés llega a pedir la fu-
sión de todas las academias europeas en una única academia poseedora de la
verdad en todos los ámbitos del conocimiento científico.48

Unos años más tarde, en la Disertación sobre las causas de los pocos progresos
que hacen las ciencias en estos tiempos,49 Andrés sostiene que la reflexión ilustrada

46 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 405-411; V, pp. 500-501.
47 Andrés, Cartas familiares, op. cit., IV, p. 176. Aquí Andrés se refiere a un hospicio de Milán.
48 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 392, 400-401. Significativamente el je-
suita valenciano afirma que dicha academia «debería ser entonces un tribunal supremo que
juzgase todas las causas pertenecientes a las Ciencias».
49 Andrés, Juan, Dissertazione sopra le cagioni della scarsezza de’ progressi delle scienze in questi
tempi, Ferrara, G. Rinaldi, 1779; Andrés, Juan, Disertación sobre las causas de los pocos progresos
que hacen las ciencias en estos tiempos. Dicha en la Real Academia de Ciencias y Buenas Letras
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ha producido un dañino «lujo literario», una inútil «abundancia de medios para
saber» y una «superficial cultura» porque las Luces han hecho accesibles a los
sujetos hasta entonces excluidos del saber –las mujeres y el «vulgo»– determi-
nados conocimientos y teorías científicas que antes estaban reservados solo a los
doctos. En definitiva, en dicha disertación Andrés puntualiza que «el amor a la
sociedad, [...] aunque sea en si mismo muy loable, es tan contrario al estudio
serio, y a la profunda meditación, que parece incompatibile con ella»50. Andrés,
por tanto, expresa temor hacia una masificación de la cultura connatural al des-
arrollo de los lugares de la sociabilidad ilustrada,51 porque esta les arrebata a los
doctos de la República literaria la dirección del saber y somete la cultura huma-
nista a las ciencias.52 Por tanto, se trata de una idea de bien público o de felicidad
pública en el ámbito literario que sigue siendo definida dentro del marco social
y mental del Antiguo Régimen, en el que las élites privilegiadas (nobleza y clero),
junto con el patriciado de las ciudades, rigen la sociedad de forma paternalista,
estableciendo límites a las reformas. Por eso, en vez de ensalzar el rol de la opi-
nión pública, en sus obras Andrés siempre prefiere apelar a la «República litera-
ria» de los doctos, es decir, a una idea elitista de la cultura y de la sociedad.

Naturalmente, como exjesuita, Andrés excluye de la categoría de «bien pú-
blico» a la política jurisdiccionalista, sobre todo la que fomentaban Pedro Leo-
poldo de Toscana y José II, no solo porque había afectado a ese clero regular al
que había pertenecido hasta 1773, sino porque había sido inspirada por el jan-
senismo. Las críticas que formula, al final del cuarto tomo de las Cartas fami-
liares,53 a una de las principales fraguas de jansenismo italiano presente en la
Universidad de Pavía, liderada por Pietro Tamburini, y a los efectos del «josefi-
nismo» en la Carta […] de la literatura de Vie na, dejan muy poco lugar a la duda
sobre lo que pensaba de este aspecto crucial del reformismo del siglo XVIII.54

de Mantua, Madrid, Imprenta Real, 1783. Cito de la segunda edición, publicada también
por la Imprenta Real en 1788.
50 Andrés, Disertación sobre las causas, op. cit., pp. 33-34. Andrés, citando a Los eruditos a la
violeta de Cadalso, critica la dimensión lúdica de la socialidad ilustrada: Andrés, Disertación
sobre las causas, op. cit., p. 27.
51 Esta misma crítica se encuentra en Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I., pp. 360-
361, 365-366, 373, 384-385-389.
52 Andrés, Disertación sobre las causas, op. cit., pp. 22-23, 28, 33, 54, 57.
53 Andrés, Cartas familiares, op. cit., IV, pp. 228-230.
54 Andrés, Carta del abate D. Juan Andrés a su hermano, op. cit., pp. 74-79, 120-122. De
todas formas, Andrés parece apreciar las obras económicas (y teatrales) de Sonnefelds: Carta
del abate D. Juan Andrés a su hermano, op. cit., pp. 70-74.
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Tal vez sea en el mundo mercantil donde aparece más evidente la cercanía de
Andrés al reformismo del siglo XVIII y la reflexión de las Luces sobre la felicidad
pública. Desde este punto de vista, su postura es parecida a la de muchos pensa-
dores católicos de aquella época, sobre todo a la de Antonio Genovesi, figura a
la que ensalza en el cuarto tomo del Origine.55 Andrés, a diferencia de muchos
cofrades (por ejemplo Manuel Luengo), no tiene ningún prejuicio hacia el co-
mercio, ya que cree que «la felicidad, tanto de los particulares como de los esta-
dos» no estriba «en una insociable independencia, y en una verdadera apatía, o
en los fumosos honores, y en las ruidosas victorias y vastas conquistas».56 El co-
mercio facilita por tanto las relaciones pacíficas entre los Estados, y los mercaderes
no son solo portadores de intereses particularistas, ya que de sus actividades se
beneficia la sociedad entera: por eso es necesario conocer científicamente los usos
y las costumbres (o sea la mentalidad) de los varios pueblos de «las diversas re-
giones de nuestro globo. Donde hay hombres, y mayormente donde viven en
sociedad y experimentan las necesidades de la vida civil, es preciso que haya co-
nocimientos y que se formen artes oportunas a la cultura del entendimiento y a
la comodidad de la vida».57

Andrés alaba también la industriosidad, la parsimonia y la inversión produc-
tiva; la parte de su obra en la que dicho ensalzamiento aparece con más ferviente
convicción es en el quinto tomo de las Cartas familiares, en las que elogia el es-
píritu empresarial de todas las clases de la república de Génova: «la industria y la
actividad es universal en todas las clases y condiciones de personas, nobles y ple-
beyos, pobres y ricos, todos la exercitan de diferentes modos correspondientes a
su estado».58 La firme defensa de todas las actividades que generan beneficio
(complementaria a la condena del ocio) se extiende también a las bancarias, hasta
tal punto que Andrés se ve obligado a explicar que su intención no es defender
la honradez del oficio de los usureros: «no quiero alabar una viciosa codicia, y
una ansia de dinero, pero sí una justa atención a sus propios intereses, una pru-
dente economía, y un maduro y meditado empleo de los haberes que da Dios».59

55 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, pp. 460, 465, 495.
56 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., V, p. 500.
57 Andrés, Origen, progresos y estado, op. cit., I, pp. 405-406. Poco antes había especificado:
«¿Cuántas luces no podría acarrear a la Política y a la Economía el examen del gobierno, usos
y costumbres de diferentes naciones?».
58 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, p. 177.
59 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, pp. 182-183.
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Por ello, en 1791 (año de la carta de la que he extraído esta última cita) a Andrés
le parecen superadas las argumentaciones del antiguo debate sobre la usura des-
arrollado por la Escuela de Salamanca, mientras que en la sociedad mercantil
contemporánea los intereses privados pueden contribuir al bien público. Por
tanto, la alabanza a la nobleza mercantil y la especular condena del ocio y de la
tendencia de la nobleza hispana a endeudarse debido a un lujo improductivo,60

está relacionada con dicha celebración de la laboriosidad y de la inversión pro-
ductiva. En plena Revolución francesa y ante una sociedad sacudida por cambios
rápidos, Andrés expresa claramente la necesidad de que la aristocracia replantee
su rol dirigente, empezando precisamente por el manejo de la economía.

Es posible que este juicio ampliamente positivo sobre el rol de la «industria»
y del comercio surgiera también del entorno socioeconómico, el del Levante es-
pañol, tierra en la que Andrés había nacido y donde se había criado. Además la
confirmación de que la mentalidad de Andrés y de muchos jesuitas «aragoneses»
(y suramericanos) era muy receptiva a las actividades económicas se halla en su
destacada capacidad a la hora de organizar pequeños tráficos de libros, vino,
chocolate, tabaco y varios géneros de lujo entre España e Italia y, en la península
italiana, entre Génova, Mantua, Venecia, Ferrara, Florencia y Roma, que aler-
taron incluso a los recaudadores de impuestos locales (sobre todo en las Lega-
ciones pontificias).61 En fin, casi se podría pensar que los partidarios de la
leyenda negra antijesuítica, como Pombal y Campomanes, no estaban del todo
equivocados cuando indicaban entre los rasgos calificadores del «modus ope-
randi» de los jesuitas el afán de riquezas y la tendencia a ejercer comercios ca-
nónicamente ilegales.62

Entrando ya en mis conclusiones, quisiera destacar que la reflexión «andre-
siana» sobre el nexo «bien público/intereses privados» encierra tanto elementos
innovadores como tradicionales. Su punto de vista es el de un exjesuita y de un
religioso cercano a las corrientes moderadas de las Luces, que sin embargo se
propone rescatar lo que tiene que ser rescatado del orden político, de la sociedad

60 Andrés, Cartas familiares, op. cit., V, pp. 182-183.
61 Guerrini, Maria Teresa, «Il lungo esilio. Forme di convivenza e integrazione nella società
bolognese dei gesuiti espulsi», en Baldini y Brizzi (eds.), Presenza in Italia dei Gesuiti, op. cit.,
pp. 157-183; Guerrini, Maria Teresa, «Gesuiti espulsi, gesuiti soppressi: una difficile integra-
zione. Il caso di Bologna e Ferrara a confronto (secc. XVIII-XIX)», Società e Storia, n° 154,
2016, pp. 737-765; Guasti, Juan Andrés, op. cit., pp. 60-62.
62 Campomanes, Dictamen fiscal, op. cit., pp. 95-98.
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y de la cultura de Antiguo Régimen: el poder absoluto de los soberanos, la au-
toridad del magisterio de la Iglesia, una tajante división entre las clases sociales,
una cultura dirigida por los doctos. En fin, desde su punto de vista –que fue el
que prevaleció entre las clases privilegiadas, también en Italia, al menos hasta el
estallido de la Revolución francesa– el Antiguo Régimen podía ser reformado,
pero no derribado.

Al fin y al cabo, parafraseando a Mandeville, cuando los «vicios privados» se
convertían en «públicas virtudes», aquellos acababan no solo enriqueciendo la
sociedad sino cambiándola radicalmente: justo este cambio era lo que austaba
a Andrés y los exjesuitas.
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