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Francisco Javier Alegre, S.J. /1729-1788). Teólogo. MX 
 
Perfil biográfico. Sacerdote jesuita mexicano, teólogo, escritor, historiador, geógrafo y 
traductor. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1747. Fue profesor de lenguas clásicas, de 
Gramática en los Colegios de México y Veracruz, de Cánones y Disciplina Eclesiástica en la 
Universidad jesuita de Mérida de Yucatán, y de Retórica y Filosofía en el Colegio de La Habana. 
En 1767, tras la expulsión de los jesuitas, se traslada a Bolonia, Italia, donde redactaría la 
magna obra de la Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España desde la llegada al 
Nuevo Mundo hasta el decreto de expulsión. La obra fue publicada a título póstumo en 1841, 
en Oaxaca, gracias al político y humanista Carlos María Bustamante. El P. Alegre escribía sus 
obras tanto en castellano como en latín. No solamente cultivó la prosa, sino también el verso. 
Es autor de un poema épico sobre la figura de Alejandro Magno: Alexandriados, sive de 
expugnatione Tyri ab Alexandro Macedone (Forolivii, 1775). Una de sus obras teológicas más 
relevantes, también escrita en latín, Institutionum Theologicarum libri XVIII (Venecia: Antonii 
Zatae et filiorum, 1789-1791) fue asimismo publicada tras su fallecimiento, como gran parte de 
su obra literaria, traductográfica y teológica, cual es el caso de Conversaciones de un párroco 
con su feligrés para instruirle en los principales dogmas de la Religión (Madrid: Imp. de Juan de 
Brugada, 1807). 
 
Actividad traductora. Tradujo del y al latín, así como del francés. Entre las obras de literatura 
clásica tradujo del griego al latín la Ilíada de Homero: Homeri Ilias latino carmine expressa, cui 
accedit eiusdem Alexandrias, sive de expugnatione Tyri  ab Alexandro Macedone libri IV 
(Bononiae: typis Ferdinandi Pisarri, 1776). Una segunda edición de esta obra se publica sin el 
poema de la conquista de Tiro por Alejandro Magno: Homeri Ilias latino carmine expressa. 
Editio romana venustior et emmendatior (Romae: Apud Salvionem typographum Vaticanum, 
1788). Un siglo después del fallecimiento de Alegre publica Joaquín García Icazbaleta 
Opúsculos inéditos latinos y castellanos del P. Francisco Xavier Alegre (México: Imprenta de 
Francisco Díaz de León, 1889). En esta obra se incluyen algunas de las traducciones de Alegre, 
tales como: Arte Poética de Boileau (1636-1711), sátiras y epístolas de Horacio, y la 
Batrachomyomaquia de Homero, entre otras. Los Opúsculos… están precedidos de unas 
páginas biográficas debidas al P. Manuel Fabri. De la traducción del Arte Poética dice el 
estudioso Felipe Reyes (véase bibliografía) que la versión es tan libre que habría que 
considerarla una paráfrasis más que una traducción. A propósito de esta libertad en el proceso 
traductor, el propio Alegre la justifica al comienzo de la obra afirmando que: “[…] Mi 
traducción no será literal, ni aún será traducción. Hago con Boileau lo que él hizo con Horacio, 
esto es, tomar yo los pensamientos y los preceptos, y vertirlos a mi modo.  Añado, quito, 
mudo, y a los ejemplos y alusiones francesas sustituyo comúnmente españolas.” Sin embargo, 
en su traducción de la Iliada los estudiosos del texto, García del Paso y Rodríguez Herrera 
(véase bibliografía) coinciden en afirmar que se trata de un texto bastante fiel al original y de 
inteligente inspiración virgiliana como reflejo de la profunda formación clásica del traductor. 
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