
l conflicto entre el clero regular y secular se mantuvo a favor este último en el
campo educativo mientras los jesuitas tuvieron a su cargo la Universidad de Méri-
da11. El obispado de Yucatán tuvo durante muchos años la intención de crear su pro-
pio seminario para educar a los jóvenes que se dedicasen a la carrera eclesiástica,
pero mientras no lo pudo realizar se apoyó en las cátedras de la universidad.
Después de muchos años de trámites ante la corona, la mitra erigió su seminario
mediante el Auto Real del 23 de marzo de 1751. El seminario empezó a estructurarse
pero tardó varios años en poder funcionar en su totalidad. Estableció cátedras de
filosofía, latín, literatura, retórica, lógica, ética, música y canto, además desde luego
de las de teología. Aunque la mayor parte de su esfuerzo estaba dedicado al cultivo
de talentos jóvenes para la carrera eclesiástica, siempre mantuvo un contingente
importante de alumnos que se dedicaron a otros oficios y carreras, al igual que la
Universidad de Mérida.

Muy importante fue su cátedra de filosofía, que se dio de manera regular desde 1756 hasta
1821 y que estuvo abierta a muchos jóvenes aunque no se dedicaran a las labores de la igle-
sia12. El papel del Seminario de San Ildefonso dentro de la educación superior en Yucatán
aumentó cuando la universidad jesuita cerró sus puertas en 1767, pues quedó como la institu-
ciónmejor organizada para transmitir el conocimiento de nivel superior.Muchosmaestros del
seminario no fueron curas sino expertos en distintas áreas, en especial en derecho y filosofía.
En él enseñaron juristas y pensadores distinguidos como Pablo Moreno y estudiaron intelec-
tuales como Lorenzo de Zavala, entre muchos otros. En torno a las enseñanzas y discusiones
del seminario, en especial de su cátedra de filosofía, se forjó también gran parte del grupo de
los sanjuanistas, precursores del pensamiento liberal y la independencia en Yucatán.
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11 Al respecto ver de Rafael Patrón Sarti y Rodolfo Aguirre Salvador "La universidad de Mérida y el
fortalecimiento del clero secular en Yucatán, siglos XVII-XVIII" en Estudios de historia novohispana,
n. 64 (enero-junio 2021):121-159.

12 Es importante subrayar la antigüedad de la enseñanza de la filosofía en Yucatán que comenzó
desde la creación de la Universidad deMérida en 1624. Patrón Sarti señala: "…no era muy diferen-
te en la universidad hasta su desaparición a la del seminario conciliar en esos tiempos…Ya desde
mediados del siglo XVIII se buscó incorporar a los autores modernos y una filosofía menos
especulativa y más racional…". Comentario a este texto realizado el 03/09/2021.
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Edificio que ocupó el Seminario de San Ildefonso en Mérida, Yucatán.


