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RESUMEN

La difusión del protestantismo acabaría con la unidad religiosa de los mexicanos 
y con el más sólido fundamento de su incipiente identidad nacional. Además, 
las ideas disidentes del catolicismo, que la libertad de imprenta propagaba en 
todos los grupos sociales, inculcaban en los católicos actitudes de menosprecio 
a la autoridad de la Iglesia y convertían a la religión en un asunto en torno al 
cual podían sostenerse distintas opiniones, con lo que desaparecía su estatus de 
“verdad absoluta”.

I. ESTADOS UNIDOS: UN MODELO Y UNA AMENAZA

En el siglo XIX, la influencia que Estados Unidos ejerció en buena parte de 
los mexicanos, pertenecientes a los grupos medios y altos de la población, 
tuvo un carácter multidimensional. En especial, las élites, sin importar 
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su filiación conservadora o liberal, admiraron varias características del 
citado país y lo convirtieron en un modelo a seguir. En el aspecto político, 
elogiaban la estabilidad de su gobierno así como el hecho de que hubieran 
concretado en su organización política los principios democráticos y 
republicanos propuestos por los pensadores ingleses y franceses de los 
siglos XVII y XVIII. En el aspecto demográfico, los envidiaban porque 
lograban atraer incesantes oleadas de inmigrantes europeos; gracias a 
ello, avanzaban en la colonización de extensas regiones, y veían crecer 
su economía. En el aspecto social, exaltaban la laboriosidad y el espíritu 
emprendedor de sus pobladores. Al mismo tiempo, el vecino del Norte 
representó para nuestros antepasados un enemigo temido y aborrecido 
principalmente por su expansionismo, pero también porque la mayoría de 
su población profesaba la religión protestante, considerada la antagonista 
por excelencia del catolicismo por haber cuestionado la infalibilidad de la 
Iglesia, causando el rompimiento de la unidad religiosa europea.

A partir de la consumación de la independencia, la Iglesia mexicana 
denunció constantemente la propagación de las ideas protestantes y 
las negativas consecuencias que de esto se derivaban para la religión 
católica y la patria. No obstante que el inicio formal de la labor misionera 
protestante ocurrió hasta una década después de que se promulgó, en 1860, 
la libertad de cultos, la autoridad eclesiástica y los escritores católicos 
—religiosos y laicos— del Obispado de Guadalajara observaban varias 
señales que les indicaban que los principios disidentes postulados por el 
cristianismo reformado eran acogidos, consciente o inconscientemente, por 
un número creciente de mexicanos. En el protestantismo veían la causa 
de los ataques en contra del poder temporal de la Iglesia y de las críticas 
a la protección que el gobierno civil brindaba a la religión católica y a 
su clero. El protestantismo, desde su nacimiento en el siglo XVI, había 
prohijado doctrinas anticatólicas, anticlericales e irreligiosas como el 
liberalismo, la masonería y el ateísmo que ganaban cada vez más adeptos 
entre los miembros de la clase gobernante. En 1824, por ejemplo, cuando 
los liberales jaliscienses incluyeron en la Constitución local un artículo 
que dotaba al Estado de la facultad de “fijar y costear” todos los gastos 
necesarios para la conservación del culto1 —iniciativa apoyada en varios 
periódicos y folletos publicados en Guadalajara2— los autores católicos no 
titubearon al explicar la procedencia de esa pretensión:
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Cualquiera que haya leído la historia de la reformación, o de las sectas protes-
tantes, habrá observado que la doctrina que atribuye exclusivamente a los prín-
cipes seculares la facultad de disponer y arreglar la policía exterior de la iglesia, 
fue imaginada por los reformadores Wyclef, Lutero y Calvino, y propagada por 
los nuevos filósofos...3

A la obra de esos pensadores, que no eran otros sino los de la Ilustración, 
se atribuía comúnmente el origen de las reformas que proponían el 
establecimiento de la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y el 
Estado o la subordinación del poder religioso a la autoridad civil, pero 
quienes así opinaban se olvidaban de que al Siglo de las Luces le habían 
precedido “siglos de protestantismo”. La ofensiva en contra de la alianza 
entre el “trono y el altar” la iniciaron los reyes de la dinastía Borbón, y no 
era el resultado de la independencia, como aseguraban muchos escritores de 
la época. A los que incurrían en ese error, se les recordaba que las primeras 
acometidas en contra del “principio religioso” se gestaron en España y que, 
dada “la íntima unión que teníamos con ésta, su decadencia e irreligiosidad 
se resintieron también en México”.4

Además de la Ilustración, la revolución francesa y todos los movimientos 
violentos de la edad moderna tenían una misma causa:

¿Quién no descubre en la historia del protestantismo que es el epílogo de 
todas las herejías, también el epílogo de todas las turbulencias de la última 
época? ¿Quién no reconoce en él al origen y manantial del filosofismo, 
que hizo correr ríos de sangre en Francia y que ha trastornado a casi toda 
la Europa? Él es la caja de Pandora que ha derramado en las naciones el 
espíritu de vértigo que una a una las ha orillado a su ruina.5

Decadencia, irreligiosidad, espíritu de vértigo, “libertinaje de pensamiento” 
eran los males que, desde la perspectiva católica, fomentaba la doctrina 
protestante en las sociedades y en los individuos. La acusación más grave 
y repetida era, sin embargo, que “quitaba el freno de la obediencia”6, dando 
pie al desconocimiento de las autoridades legítimas (civiles y religiosas) y, 
en consecuencia, a la disolución de los vínculos que mantenían cohesionada 
a una comunidad (nacional o familiar)7.

Para contrarrestar el influjo del protestantismo en México, el clero y los 
católicos de la diócesis de Guadalajara propusieron varias medidas, entre 
las que destacaron las siguientes. Primero, exigieron que se respetara la 
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prohibición de publicar especies que criticaran el “dogma y las costumbres”. 
Este límite, establecido en la Constitución de 1824, en realidad nunca se 
observó y las autoridades eclesiásticas se quejaron siempre de que sus 
enemigos tuvieran tantas facilidades para propagar, a través de toda clase 
de impresos, opiniones en su contra. Segundo, demandaron de la minoría 
liberal dejar de admirar a los Estados Unidos y dar por concluidos sus 
esfuerzos de emularlos en todo. A este respecto resulta elocuente la petición 
que elevaron los vecinos de Encarnación, Jalisco, en 1849, al Presidente 
José Joaquín de Herrera:

Salir, Señor, de esta línea de conducta y querer imitar servilmente el sistema de la 
Unión Americana para favorecer la población, cuando las diferencias entre aquella 
República y la nuestra son tan palpables y evidentes: cuando es ya cosa cierta, y la 
experiencia de veinticinco años lo acredita, que los principios que allí han sido de 
vida, entre nosotros lo son de muerte; es querer seguir voluntariamente enredán-
donos en los lazos, que desde el principio nos tendieron a nuestro candor infantil; 
es querer más y más asimilárnosles, y de este modo facilitarles la presa...8

En la cita anterior se aludía, además, al rechazo que despertaban en la 
población los sucesivos planes de fomentar la inmigración como un medio 
de reconstruir la decadente economía nacional y terminar con la inestabilidad 
política que prevalecía desde la independencia. Al respecto, se consideraba 
que la libertad de cultos y las facilidades que el gobierno concediera a los 
extranjeros dispuestos a radicarse en México, serían aprovechados sobre 
todo por los norteamericanos, dada su cercanía geográfica y su insaciable 
ambición de apoderarse de nuevos territorios. En la medida que aumentara 
el número de colonos provenientes de Estados Unidos, se difundiría más la 
religión protestante y se socavaría la base principal de la nación mexicana: 
su unidad religiosa. Este argumento, que se repitió desde los años de 
1820, adquirió una contundencia inusitada después de la guerra de 1847, 
coyuntura en la cual, una vez más, se intentó fomentar la inmigración bajo 
un clima de libertad religiosa. Un grupo de jaliscienses explicaron la doble 
amenaza —política y cultural— que personificaban los norteamericanos 
protestantes, de la siguiente manera:
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No son, Excelentísimo Señor, temores pueriles ni fruto de una imaginación exal-
tada los males que presentimos. La experiencia de algunos siglos y lo que han 
sufrido otras naciones con el establecimiento del protestantismo, son testigos 
irrefragables de esta verdad. La rebelión de Tejas y la sustracción del centro, 
hecho tan reciente, prueba hasta la evidencia que donde se introducen advene-
dizos protestantes todo lo trastorna su tendencia a la insubordinación: los habi-
tantes de este territorio permanecieron fieles y unidos al gobierno mexicano 
mientras no hubo en su suelo inmigrados colonos que les instigasen máximas de 
desorden e independencia. El trato inmediato con estos seres, los protestantes, 
las simpatías que sagazmente saben adquirirse del incauto, o mejor dicho, nove-
doso, con quien se relacionan, hace que con la mayor facilidad sea arrastrada a 
su bando la multitud de los nativos del país que tienen la desgracia de abrigarlos. 
Y si hoy no se evita el mal, negándose la tolerancia que tan sin previsión se pre-
tende, no muy tarde, tendremos el profundo dolor de ver la República mexicana 
dividida en tantas fracciones, con el nombre de repúblicas o Estados, cuantos 
sean los puntos donde las sectas protestantes lleguen a enseñorearse.9

Congruentes con esta interpretación del pasado inmediato, los católicos, 
el clero y autoridades de varios municipios de Jalisco se oponían a la 
inmigración norteamericana y presentaban una petición al gobierno federal: 
“No queremos tolerancia. No queremos protestantismo”.10

II. TRAS LAS HUELLAS DE LA SECULARIZACION

Por lo menos cuatro décadas antes del arribo a la capital jalisciense de los 
primeros misioneros protestantes -ocurrido a principios de los años setenta-, 
el clero mostraba ya preocupación por los cambios que percibía en la manera 
de pensar y de comportarse de los feligreses. Esos cambios los apartaban 
de las normas y creencias del catolicismo, haciéndolos más proclives a 
aceptar doctrinas condenadas por la Iglesia, entre ellas, las protestantes. 
Esa especie de “revolución silenciosa” se remontaba al período anterior a la 
independencia y tomaría mayor impulso conforme transcurría la centuria, 
según lo señalaron los escritores católicos.

Las declaraciones del clero, en ese sentido, expresadas en las cartas 
pastorales y en una gran variedad de impresos, nos proporcionan evidencias 
para estudiar una de las dimensiones de la secularización. Por ésta se 
entiende el proceso social en el cual la religión pierde su significado social. 
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Bryan Wilson, pionero en el estudio de ese cambio, considera que el tema 
de mayor relevancia es el cuestionamiento de qué papel juega la religión 
en el funcionamiento de una sociedad. La pérdida de las funciones sociales 
que cumplía la religión en otra época —por ejemplo proveer de legitimidad 
al poder secular y al conocimiento autorizado u otorgar sentido a otras 
instituciones sociales— representa lo medular de la secularización.11 Para 
Karel Dobbelaere, éste es sólo uno de los niveles de la secularización, que 
se conoce como laicismo o laicización. Propone tener en cuenta que dicho 
concepto ha llegado a comprender diversos procesos que conviene deslindar 
para fines de estudio. Entre las dimensiones de la secularización, una se 
refiere al decreciente involucramiento religioso de los individuos, juzgado 
a partir de las normas establecidas por la Iglesia o institución religiosa en 
cuestión. En este sentido, el avance de la secularización se refleja en la menor 
concordancia entre las normas de las Iglesias —en lo tocante a creencias, 
rituales y moralidad- y las actitudes y conducta de sus afiliados.12

En la historiografía jalisciense esta modalidad de la secularización 
ha sido poco abordada porque los estudiosos han considerado que ésta 
se refiere únicamente al proceso de diferenciación mediante el cual las 
instituciones se desarrollan, de manera que desempeñan funciones 
diferentes y son estructuralmente distintas. La religión se convierte en 
una institución entre otras y pierde su fuero omnipotente. Sin duda, la 
separación de los ámbitos de competencia de la Iglesia y el Estado, y los 
conflictos que de ello se han derivado, constituye uno de los ejes que han 
permitido articular y comprender la historia mexicana de los siglos XIX 
y XX. La trascendencia de la laicización en sociedades de monopolio 
católico es innegable, pero es conveniente complementar el estudio de la 
secularización en México a partir de la propuesta de Dobbelaere que nos 
abre nuevas perspectivas de ese fenómeno. 

Las opiniones del clero de Guadalajara, que se analizan en esta sección, nos 
aportan evidencias tanto sobre la individualización de las creencias religiosas 
como del debilitamiento de la autoridad de la Iglesia católica, en una sociedad 
considerada como un todo homogéneo, desde un punto de vista religioso, 
y en la cual se supone que el cuestionamiento de la autoridad eclesiástica 
ha sido excepcional. Las opiniones que a continuación analizo contrastan 
con las más conocidas que enfatizaron siempre la unidad religiosa de los 



LECTORES CATÓLICOS, SECULARIZACIÓN Y PROTESTANTISMO EN EL SIGLO XIX 159

mexicanos y nos revelan que la práctica de una sola religión, y la exclusión 
de otros cultos religiosos, no fueron medidas suficientes para resguardar a los 
individuos de la influencia de ideas disidentes del catolicismo y de corrientes 
culturales desautorizadas por la Iglesia, como el romanticismo.

Desde el nacimiento de México a la vida independiente, el clero de 
Guadalajara actuó con gran diligencia para impedir la aprobación de la 
libertad de cultos porque significaba fomentar la “indiferencia” religiosa13 y 
el ateísmo; de igual manera se movilizó para tratar de detener el daño moral 
que ocasionaba la prensa en los feligreses. Consideraba que el atentado 
en contra de la religión era el resultado, por una parte, de las facilidades 
que otorgaba la imprenta para la reproducción de todo tipo de obras y, por 
el otro, de la indiferencia demostrada por los gobiernos mexicanos hacia 
los enormes perjuicios que las “malas lecturas” causaban a la sociedad. 
A la autoridad civil se le reprochaba no haber brindado la protección 
que la ley ordenaba en lo concerniente a la religión. El artículo 3º de la 
Constitución de 1824 establecía: “La religión de la nación mexicana es y 
será perpetuamente católica, apostólica, romana. La nación la protege por 
leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. Además, el 
reglamento de la libertad de imprenta comprendía las siguientes normas 
cuyo objetivo era limitar la libertad de expresión y de imprenta en pro de la 
conservación de la religión y las costumbres: 

     Título 1, artículo 2: Se exceptúan solamente de esta disposición general los 
escritos que versen sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de nuestra 
santa religión, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del ordinario.
     Título 2, artículo 6: Se abusa de la libertad de imprenta expresada en el artí-
culo I de los modos siguientes: primero, publicando máximas o doctrinas que 
conspiren de modo directo a destruir o trastornar la religión del estado.14 

Los defensores del catolicismo reprochaban a los gobernantes 
mexicanos que se hubieran desentendido de aplicar las medidas citadas 
y las consiguientes sanciones a quienes las infringieran, dando pie a la 
publicación de escritos lesivos para la Iglesia. Por su parte, los liberales 
negaban esta acusación y decían que sólo combatían los abusos del clero. 
Sin embargo, los folletos y periódicos partidarios de las “ideas del progreso” 
nos confirman que, desde el decenio de 1820, se difundieron escritos en 
contra de la doctrina católica y las normas institucionales. En ellos se leen 
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críticas, a veces en tono serio y otras en son de burla, a las enseñanzas de 
la Iglesia relacionadas con el culto a los Santos, la existencia del Espíritu 
Santo, la Virgen María, los votos eclesiásticos y el celibato clerical. Se 
defendía también la necesidad de que se permitiera la lectura de la Biblia 
en lengua vernácula, a lo cual el clero respondía que ése era un error de los 
luteranos, condenado por la Iglesia como contrario a la fe porque significaba 
“pretender que todos tienen un espíritu privado que les enseña el verdadero 
sentido de las sagradas Escrituras”.15 En causa de escándalo se convirtió 
también el elogio que se hizo del deísmo, al que se calificó de “religión de 
los sensatos”.16 En vista de la coincidencia de esas ideas con los postulados 
del protestantismo, resultaba lógico que se creyera, por parte del clero, que 
la propagación de esa doctrina disidente se extendía con celeridad, al grado 
de que ya imperaba en Jalisco “un espíritu de reforma mil veces peor que 
el de Lutero, a quien tiene [el escritor] la sacrílega osadía de dar el nombre 
de espíritu vivificante”.17 

El obispado de Guadalajara contó siempre con un nutrido grupo de 
escritores que libraron la batalla en contra de los detractores de la religión 
católica. Esto a pesar de que la Mitra tapatía estuvo vacante un considerable 
número de años durante la primera mitad de la centuria. Transcurrieron siete 
años entre el fallecimiento del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas (1796-
1824) y el nombramiento de su sucesor, José Miguel Gordoa y Barrios 
(1777-1832), quien la gobernó un año escaso. Pasarían casi cinco años para la 
consagración, en 1836, del obispo Diego Aranda y Carpinteiro (1776-1853). 

En los pocos meses que estuvo a cargo de la diócesis de Guadalajara, el 
obispo Gordoa sumó su protesta a la de otros católicos por la proliferación 
de doctrinas contrarias a la Iglesia. Se lamentó de que los incrédulos y los 
herejes hubieran logrado incrementar la circulación de libros prohibidos y 
desautorizaba su lectura. Pero, además, observaba un conjunto de actitudes 
que ponían en evidencia el enfriamiento de la piedad cristiana y un odio hacia 
las cosas de la religión. A su mirada vigilante no escapaban las demostraciones 
de “rechazo al culto y las sagradas escrituras”, de burlas a la doctrina, y de 
otras cosas a cual más alarmantes. Los individuos se comportaban de un 
modo distinto en relación a sus antepasados según explicó a los sacerdotes 
de la diócesis: “...porque vivimos en tiempos [en] que los hombres no sufren 
la verdad... sino que se hallan animados de un deseo ardiente de oír doctrinas 
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que lisonjean sus pasiones desarregladas, ocurren con ansia y buscan las 
máximas que satisfacen sus desordenados apetitos”.18 

Una opinión similar a la del obispo Gordoa externaron también sus 
sucesores. Sus contemporáneos vivían cada vez más bajo el influjo de 
los “apetitos” y las “pasiones” y relegaban las enseñanzas de la Iglesia 
que debían normar el comportamiento de los verdaderos cristianos. En el 
surgimiento de ese nuevo tipo de creyente se vislumbra la influencia del 
romanticismo, tendencia cultural que se fortaleció conforme transcurría 
el siglo XIX. Los escritores y artistas románticos no insistieron en la 
razón y el intelecto como los ilustrados sino que exaltaron la intuición, 
la imaginación, la emoción, la experimentación y la informalidad. Su 
meta era la “liberación” del individuo, esto es, el pleno desarrollo de las 
potencialidades humanas.19 No obstante que los autores de los impresos 
católicos que aquí se presentan nunca mencionaron el romanticismo y se 
concretaron a señalar al protestantismo y a la Ilustración como los causantes 
de las actitudes anticatólicas, en el perfil que trazaron de los católicos 
decimonónicos aparecen los rasgos propios del hombre “romántico”.

Por ejemplo, en la carta pastoral “sobre lectura de libros y escritos prohibidos 
o que contienen doctrinas antirreligiosas e inmorales” que publicó en 1848 
el Obispo Aranda se enfatiza ese afán de los individuos de hacer uso de las 
libertades que el gobierno republicano les concediera. El prelado lamentaba 
que los católicos de la diócesis a su cargo profesaran una confianza ilimitada 
en la razón y abusaran de otras libertades que los conducían a la diversidad 
en materia de creencias religiosas: “La libertad de pensar, de raciocinar y de 
escribir en materias de religión y de moral se ha llevado en la época presente 
a tal exceso, que casi puede decirse hay en el mundo tantas religiones cuantas 
conciencias...”.20 De acuerdo con este señalamiento de Aranda, repetido por 
otros autores, la religión se había convertido en un asunto opinable, esto es, 
acerca del cual podían mantenerse juicios distintos. Esto representaba el 
principio de un cambio trascendental: la religión perdería paulatinamente 
su estatus de “verdad absoluta”, iniciándose la individualización de la 
creencia religiosa. Una variación de tal envergadura no ocurrió sólo en el 
obispado de Guadalajara. Philippe Boutry señala que, entre 1815 y 1880, en 
el departamento de Ain, en la región oeste de Francia, la posición social de la 
fe católica registró una mutación de la misma índole: la religión se convirtió 
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en un conjunto de “opiniones religiosas” que, ciertamente, continuaron 
motivando las creencias, ideas y prácticas pero que podían ser objeto de un 
reto general o individual.21

Detrás de ese nuevo tipo de creyente que ya no se apegaba a la ortodoxia 
había un lector ávido, tanto del sexo masculino como del femenino, que se 
podía encontrar en todas las clases sociales, inclusive en “las más sencillas y 
menos acomodadas”. Las lecturas que frecuentaba comprendían una amplia 
gama que iba desde las “producciones irreligiosas e impías” hasta la literatura 
de entretenimiento que, en opinión del citado Obispo, también engendraba 
actitudes de rebeldía y menosprecio a la autoridad de la Iglesia:

Multitud de romances y de dramas llegan todos los días hasta nosotros del 
extranjero, y estos monstruosos abortos de una literatura sin religión y sin moral 
obtienen tal fortuna que sobre agotarse en un instante las remesas del extranjero, 
se reimprimen aquí en los folletines de los periódicos... Y si a esto se agregan 
los innumerables artículos impíos e inmorales con que plumas mexicanas des-
naturalizadas manchan a cada paso las publicaciones periódicas de la república, 
tendréis ya con sólo esto, y sin recurrir a otra clase de libros detestables que 
de más atrás se venden, retienen y leen con el más escandaloso desprecio de la 
autoridad de la Iglesia.22

En la literatura frívola o profana jugaron un papel de gran importancia 
las novelas. El éxito de que gozó este género literario entre los católicos 
del Obispado de Guadalajara se manifiesta en el reiterado lamento que a 
ese respecto expresaron la jerarquía y miembros del clero. Todos atribuían 
a los pensadores del Siglo de las Luces “ese descaro en canonizar las 
novelas más inmorales”.23 Sin embargo, la mención de novelistas como 
Alejandro Dumas (1802-1870) y Eugène Sue (1804-1857) confirma 
que el romanticismo era una de las fuerzas culturales que modelaban el 
comportamiento de los mexicanos.

La aversión hacia la novela no nacía únicamente de su naturaleza 
“mundana” que se contraponía a las obras que fomentaban la devoción y la 
religiosidad de los católicos; obedecía a que en ellas se hacía escarnio de la 
Iglesia y se plasmaban con vivos colores los abusos del clero. De ahí que 
se dijera que las novelas y demás libros “impíos” socavaban la moral del 
individuo y eran en buena medida responsables de la “desmoralización” 
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que padecía la sociedad. Por un lado, la decadencia moral motivaba el caos 
imperante en la nación, la corrupción de las costumbres y la insubordinación 
al mismo gobierno. Por el otro, fomentaba el anticlericalismo. Se llegó a 
afirmar, por ejemplo, que la baja calidad moral de los liberales de la Reforma 
juarista se debía en parte a la lectura de novelas. En un ensayo publicado en 
1859 se les retrataba de la siguiente manera:

Atacan las virtudes de los claustros los hombres habituados a vivir del pillaje 
que ejercen sobre el país: censuran los institutos monásticos, los que creen haber 
estudiado en las novelas de Sue la historia de todo el mundo: decretan su extin-
ción, los que piensan haber aprendido la difícil ciencia de la legislación en las 
tabernas y en las orgías, y en los burdeles.24

Los católicos tapatíos permanecieron reacios a acatar las censuras de 
la Iglesia en lo relativo a libros “impíos e inmorales”, tal como lo indica 
la insistencia del Obispo Aranda en el asunto. En 1849 publicó un edicto25 
prohibiendo la lectura de un Calendario, debido a que difamaba al clero 
y a las órdenes monásticas, ridiculizaba y desprestigiaba a las autoridades 
eclesiásticas, excitaba a los fieles a la desobediencia, se burlaba de los ritos 
y tradiciones piadosas, y llegaba al extremo de consignar “proposiciones 
blasfemas, no sólo contra los Santos, sino directa e inmediatamente contra 
Dios que horrorizarían a cualquier hereje de los que niegan la Divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo”.26 

Al año siguiente, procedió de igual forma con respecto a un folleto 
anónimo, editado en Nueva York, porque contenía ideas opuestas a la 
doctrina de la Iglesia. Aunque todavía no se vendía en Guadalajara, el 
citado Obispo sabía que en la capital de la República Mexicana ya circulaba 
a un precio tan bajo que lo ponía al alcance del pueblo, y temía que de 
un momento a otro llegara a manos de sus fieles. Una vez más volvió a 
externar la preocupación y pesadumbre que le causaba observar tanto el 
debilitamiento de la fe de sus contemporáneos, como la facilidad que tenían 
los enemigos “de la religión y de la patria” para propagar sus ideas:

En otro tiempo los pueblos parecían menos expuestos a la seducción, por la 
dificultad que de una parte encontraban nuestros malos hermanos para publicar 
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y diseminar sus pestilentes máximas, y de otra parte la resistencia que les oponía 
la antigua y bien nutrida fe que animaba a los fieles; mas hace algunos años que 
estamos viendo en diversos libros, folletos, papeles sueltos, periódicos y bajo las 
diversas formas a que hoy se presta tanto y tan fácilmente el arte tipográfico, que 
la inmoralidad y la herejía van cundiendo mucho entre nosotros...27

En esta ocasión, la postura del Obispo Aranda fue respaldada por una 
orden del Gobierno estatal cuyo Poder Ejecutivo estaba encabezado por un 
liberal moderado que, desentendiéndose de la lucha que libraba su partido 
para separar los ámbitos de competencia de la Iglesia y el Estado, consideró 
que entre sus más esenciales deberes estaba poner el remedio cuando con 
obras como la citada, se intentaba derrocar una creencia religiosa de las más 
importantes (la relativa a la Virgen María) e inculcar, con astucia, principios 
en el pueblo que tendían “sólo a pervertirlo y hacerlo apostatar”.28

La desobediencia de los católicos en cuestión de lecturas no constituía el 
único signo de que los ritos y los principios morales mandados por la Iglesia 
perdían su fuerza. De acuerdo con el Obispo Aranda, la inobservancia de 
los preceptos de la confesión y comunión anual, la práctica de la usura y 
la proliferación de casas de prostitución, así como la falta de respeto a la 
ley y a la autoridad civil eran males sociales que indicaban el grado de 
“desmoralización” a que había llegado la sociedad.29

Una opinión similar sostuvo Ignacio Víctor Eyzaguirre, quien al parecer 
fue el primer eclesiástico de Guadalajara que, sin ocupar un cargo de autoridad 
en la Mitra, escribió un extenso estudio sobre el protestantismo que se publicó 
en una imprenta de la ciudad.30 El temor de Eyzaguirre, como de muchos 
otros, era que al copiar las instituciones de los países avanzados se estaría 
introduciendo al mismo tiempo el protestantismo que era una religión que 
inculcaba el desprecio a la autoridad. Pero Eyzaguirre no veían una relación 
directa entre la difusión de las ideas disidentes y la falta de respeto a las 
autoridades religiosas y civiles. Para él, la verdadera causa era la inestabilidad 
política que se padecía en México y en las demás naciones de América Latina, 
desde hacía medio siglo; ese clima de efervescencia llevaba a buscar, luego 
de la independencia política, la emancipación de las conciencias. En segundo 
término, la palabra escrita había cumplido el papel de instigadora de esa 
rebelión: “La prensa, prestando su apoyo a semejante proyecto, ha esparcido 
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la semilla, cuyo fruto más tarde o más temprano han de probar unos pueblos 
cuya mayoría carece del discernimiento suficiente para juzgar su calidad”.31

Al perfil del lector ansioso y rebelde que nos transmite el Obispo Aranda, 
el presbítero Eyzaguirre agregaba otro rasgo importante: el de carecer de la 
capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y ser por ello especialmente 
vulnerable al engaño. Esa imagen de indefensión e ingenuidad de los 
“nuevos lectores”32 —entre los que se contaban las mujeres y los individuos 
pertenecientes a las clases populares- apareció también en los escritos en 
contra del protestantismo emitidos por los sucesores de Aranda en la silla 
episcopal. En 1866, el primer Arzobispo de la diócesis tapatía, Pedro Espinosa, 
previno a su grey para que no se dejara engañar por los comisionados de 
las sociedades bíblicas protestantes, quienes intensificaron la distribución de 
su propaganda impresa poco antes de que concluyera el Segundo Imperio.33 
Unos años después, el Arzobispo Pedro Loza, opinó que los disidentes 
incurrían en un doble abuso: por un lado, contravenían la libertad de imprenta 
al publicar escritos donde criticaban al clero, por el otro, se aprovechaban 
de la ingenuidad de sus lectores intentando hacerles creer que cada día se 
incrementaba el número de conversos al cristianismo reformado.34

La preocupación por el avance de la secularización a nivel de las 
conciencias que muestran los escritos del clero de Guadalajara fue 
compartida en esos mismos años por el clero francés. Un porcentaje 
significativo de las cartas pastorales del episcopado de esa nación europea, 
estuvo dedicado a denunciar los libros “impíos e inmorales”, a prohibir su 
lectura y a prevenir a los “nuevos lectores” de los peligros que encerraban 
las formas novedosas de escritura, en especial, la novela.35

Aunque es posible que los Obispos de Guadalajara exageraban al afirmar 
que en el pasado había existido en la sociedad mexicana una auténtica y 
generalizada homogeneidad religiosa, es interesante conocer su insistente 
denuncia de ese otro nivel de la secularización: el que se manifestaba a 
través de la individualización de la creencia religiosa, la desestimación 
de la normatividad fijada por la Iglesia, así como de la indiferencia y el 
anticlericalismo. Estas actitudes eran sin duda más temidas que la propaganda 
de los misioneros protestantes pues como afirmó en 1865 otro miembro de la 
Mitra tapatía: “...los que abandonan en Méjico la santa religión de nuestros 
padres, no abjuran el catolicismo para hacerse protestantes, ni judíos, ni 
mahometanos, ni gentiles, sino para mirar con desprecio toda religión”.36
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III. LOS BUENOS LECTORES Y EL PROTESTANTISMO

A pesar de deplorar la invención de la imprenta porque introducía en el 
pueblo ideas que ponían en riesgo su fe y adhesión a la Iglesia, el clero del 
obispado de Guadalajara recurrió constantemente a la palabra impresa para 
defender sus principios doctrinarios y normativos, así como sus bienes y 
preeminencia social y política. Con esa manera de proceder demostró que 
no estaba dispuesto a renunciar a ese medio para dar a conocer su réplica 
a los enemigos de la Iglesia así como las protestas que dirigía a la minoría 
gobernante que había modelado el sistema de gobierno con base en el 
liberalismo. Al mismo tiempo mostró confianza en que los lectores podían 
tomar un papel activo frente a los textos. No parece haber tenido duda de 
que la lectura para sus contemporáneos era, además de un pasatiempo y una 
diversión, una fuente importante de información y conocimiento.

Esa valoración positiva de los lectores y de la lectura aparece con mucha 
menor frecuencia que la que tipificaba a los primeros como “ignorantes”, 
“ingenuos” y manipulables. También de la lectura se llegó a hablar en términos 
positivos y a presentar como una acción provechosa a partir de la cual los 
creyentes podían profundizar su espíritu religioso. Aunque escasos, los datos 
en este sentido son contundentes y nos ayudan a entender el gran esfuerzo 
editorial desplegado por los autores católicos, tanto eclesiásticos como 
seculares, del siglo XIX. Es decir, si éstos no hubieran estado convencidos 
de que la lectura era una actividad acostumbrada por un número importante 
de personas, no habrían utilizado en forma recurrente la palabra impresa para 
hacer del conocimiento público su postura respecto de los problemas más 
importantes que afectaban a la Iglesia y a la religión, y quizá se hubieran 
concentrado únicamente en la literatura devota con la esperanza de fomentar 
la fe y las prácticas piadosas. 

Un testimonio proveniente del campo enemigo, el protestante, corrobora 
la opinión de las autoridades y escritores católicos sobre la importancia de 
la lectura para los mexicanos del siglo XIX. Un misionero, establecido 
en la ciudad de Zacatecas, afirmaba que una de las prioridades de los que 
se proponían realizar una reforma religiosa en México que debilitara el 
monopolio católico, debía ser la lucha intelectual, dado que “el público que 
lee en este país es sagaz, meditabundo y muy intelectual, mucho más que 
lo que imagina la gente de Estados Unidos”.37
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Una prueba de que los libros servían como arsenal de ideas al que 
acudía la gente común en su empeño por defender a la religión católica y 
a la Iglesia, se encuentra en la Representación de los Vecinos de la Villa 
de la Encarnación de 1847. Ese grupo de jaliscienses recomendaba a los 
partidarios de la colonización bajo un clima de tolerancia, la consulta de las 
obras de Jaime Balmes,38 donde encontrarían abundantes argumentos que 
probaban que la entrada al país de otros cultos religiosos no promovería el 
avance del saber y las artes, ni se fomentarían con ello las virtudes cívicas y 
religiosas de sus habitantes. Los escritos de ese presbítero español eran tan 
conocidos, decían, que “hasta el bello sexo” los había leído.39

Esa invitación, a conocer la obra de destacados intelectuales católicos, 
que podría parecer exagerada, coincide con la declaración hecha, en otro 
tiempo y contexto, por Antonia Castillo de la Cueva, que nació en 1899 
y participó, a finales de la década de 1920, en la Cristiada. Esta católica 
jalisciense, al referirse a la animadversión que en su familia sentían hacia 
el protestantismo, explicaba que su padre se valía del texto de Balmes para 
enseñarles a ella y a sus hermanas a defenderse de los protestantes.40 

En efecto, El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sus 
relaciones con la civilización, 41 obra de Balmes, de casi 600 páginas, cuya 
tercera edición fue realizada en París en 1848, fue ampliamente conocido 
por los seglares y citado con frecuencia por otros autores.42 Otros tratados 
similares, de la misma época, eran también de autoría extranjera. En ese 
año se publicaron Observaciones sobre el protestantismo, de un francés 
que prefirió el anonimato43 y Diálogo entre un católico y un protestante, 
del Obispo italiano Chavraz.44 La traducción y reimpresión de esos libros, 
patrocinada por los editores del periódico capitalino La Voz de la Religión, 
tenía un claro objetivo didáctico, según se declaraba en la primera nota a 
pie de página: “Para que los mexicanos y los verdaderos católicos, sepan 
las doctrinas que han de huir en las palabras del Protestante”.45

La instrucción religiosa constituyó asimismo el objetivo de la colección 
“Biblioteca Religiosa”, financiada por los mismos editores, en la cual se 
incluyeron varios títulos dedicados a la refutación del protestantismo.46 El 
Obispo de Durango, doctor José Vicente Salinas, quiso estimular la lectura 
de ese tipo de textos ofreciendo recompensas “espirituales” a los que así 
lo hicieran. Por ello, en las páginas introductorias de El Protestantismo y 
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la Masonería, se anunció a los lectores que dicha autoridad eclesiástica 
“manifestó tan grande aprecio a la Biblioteca Religiosa que se dignó 
conceder 40 días de indulgencias por cada página de todas las obras que ella 
ha publicado hasta ahora, y publicare en adelante, con las debidas licencias 
de la autoridad eclesiástica”.47

El primer esfuerzo de un autor de Guadalajara, encaminado a la 
refutación del protestantismo, que puede comparase en amplitud y 
profundidad con el de esos escritores extranjeros, fue el ya citado del 
presbítero Eyzaguirre, quien en 1854, cuando residía en Londres, concluyó 
el prólogo del libro El catolicismo en presencia de sus disidentes. El 
propósito de este volumen era brindar un panorama del estado de cosas 
prevaleciente en los principales países europeos, cuyas instituciones 
trataban de ser copiadas por los liberales de Hispanoamérica, que las 
estimaban como las más avanzadas y progresistas. En sus viajes por 
Europa, el autor había constatado que los países con mayoría católica 
gozaban de una situación incomparablemente mejor, en todos los órdenes 
de la vida social, que la de aquéllos donde se profesaba el protestantismo. 
El origen de los problemas que padecían estas naciones era la negativa 
a reconocer a la “autoridad”, encarnada en los Padres de la Iglesia, la 
tradición y el Papa. El resultado era un resurgimiento del catolicismo en 
los países del Viejo Continente, gracias a lo cual floreciendo comenzaban 
a subsanarse los daños ocasionados por los disidentes.48 En suma, 
Eyzaguirre aspiraba a que el pueblo de las nacientes repúblicas situadas 
al sur de Estados Unidos, se enteraran del fracaso de las revoluciones -
políticas y religiosas- europeas y dejaran de dar crédito a las promesas que 
les hacían los políticos liberales, de un futuro halagüeño, como resultado 
de la emancipación ideológica. 

A lo largo de este extenso estudio se puede apreciar el temor de que 
se esparciera en la América católica la semilla revolucionaria que en el 
Viejo Continente había levantado las insurrecciones de 1848, una de 
cuyas consecuencias había sido la prisión del Papa Pío IX. Eyzaguirre 
se mostraba convencido de que el germen de insurrección había sido 
inoculado en los países americanos desde hacía tiempo, y de que la prensa 
se había encargado de alimentarlo.
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Un esfuerzo tan importante como el de Eyzaguirre para prevenir a sus 
correligionarios de los peligros que encerraba la disidencia religiosa fue 
el realizado por el también presbítero Agustín de la Rosa. No obstante 
que ambos autores se fijaron la misma meta, los medios que escogió este 
segundo escritor (la prensa periódica, el folleto y la hoja suelta) permiten 
suponer que su público fue más numeroso que el de Eyzaguirre. 

El presbítero De la Rosa inauguró en 1865 la primera época del periódico 
La Religión y la Sociedad,49 cuando Guadalajara estaba en manos de 
autoridades civiles y militares partidarias del Segundo Imperio. El respaldo 
a las Leyes de Reforma que anunció Maximiliano debió convencer al 
presbítero De la Rosa de la necesidad de saltar de nuevo a la palestra para 
defender la hegemonía de la Iglesia católica. Otra circunstancia que tal 
vez contribuyó a la aparición de La Religión y la Sociedad fue el aumento 
en la circulación de Biblias protestantes, como lo denunció el arzobispo 
Espinosa. En tanto que, por distintos rumbos del estado de Jalisco, tenía 
lugar una guerra de guerrillas entre las tropas francesas y sus aliados 
mexicanos y las milicias republicanas, el clero se esforzaba de nuevo por 
impedir el laicismo y el avance de los disidentes. 

La constancia, y no la originalidad, constituyó el mayor mérito de La 
Religión y la Sociedad. En este periódico se reprodujeron los mismos 
argumentos que se habían sostenido desde hacía décadas en relación a que 
el protestantismo engendraba la disolución social y que esa religión era la 
avanzada del imperialismo yankee. 

Con base en los impresos sobre protestantismo aquí presentados, 
considero una paradoja que fuera el discurso católico escrito el principal 
vehículo de difusión de las ideas protestantes, en el período comprendido 
entre 1848 y 1866. Antes de que los misioneros norteamericanos y los 
mexicanos conversos al cristianismo reformado propagaran sus ideas 
religiosas, por medio de la predicación y de la imprenta, los habitantes de la 
diócesis de Guadalajara conocieron ciertos aspectos de la doctrina y de las 
prácticas disidentes del catolicismo, por medio de cartas pastorales, libros, 
folletos y periódicos publicados por autores católicos.

La construcción de una sociedad secular que se propuso el liberalismo, 
en la primera mitad del siglo XIX, recibió un gran impulso por parte de 
la imprenta. Por tanto, se debe reconocer la visión de los liberales del 
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Congreso de 1823-1824, quienes no cejaron en su lucha por lograr que se 
estableciera la libertad de imprenta. Ellos sabían, señala Jesús Reyes Heroles, 
que tarde o temprano, la libre manifestación de las ideas conduciría a la 
libertad de conciencia. Reconocían que ésta era “la base de las libertades, 
la que por esencia es fundamento de la libertad del espíritu”. Pero las 
fuerzas opositoras eran de tal magnitud que tuvieron que conformarse con 
establecer sólo la libertad de imprenta, seguros de que en el futuro cercano: 
“La libertad derivada, la de imprenta [podía] luchar por la originaria, la 
del pensamiento. La hija [debía] ayudar al nacimiento de la madre”.50 Este 
presagio se cumpliría lenta pero inexorablemente y los impresos católicos 
de la época nos proporcionan evidencias de los cambios que en la sociedad 
suscitó ese proceso.

NOTAS

1. Así se estipuló en el artículo 7 de la Constitución citada, en el cual también se asentó 
que “la religión del Estado era la Católica, Apostólica, Romana, sin tolerancia de 
otra alguna”. (Luis Pérez Verdía, Historia particular del Estado de Jalisco, Edición 
facsimilar, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989, volumen II, p 230) 

2. El Fantasma, El Nivel y El Polar fueron los periódicos tapatíos liberales de los años 
de 1820.

3. “Sobre la cuestión del día”, Guadalajara, Imprenta de la viuda de Romero, 1824, 
Miscelánea 222, Guadalajara, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en adelante 
BPEJ), Fondos Especiales, Colección de Misceláneas.

4. Para entender esa historia, que comprendió entre otras medidas las que arrebataron 
sus bienes al clero y la expulsión de los jesuitas, el presbítero Agustín de la Rosa 
recomendaba la lectura de la obra “Ensayo sobre la influencia del luteranismo y 
galicanismo en la política de la corte de España, de Judas José Romo, obispo de 
Canarias (Agustín de la Rosa, ‘Observaciones sobre las causas de los males de Méjico 
y su remedio radical’ en La Religión y la Sociedad”, Guadalajara, 1865: 23-24).

5. “Continuación del Examen Filosófico sobre la tolerancia religiosa, por el doctor 
don...”, México, Imprenta de La Voz de la Religión, s.a., Miscelánea 356, Guadalajara, 
BPEJ, Fondos Especiales, Colección de Misceláneas, José María Díez de Sollano.

6. Este señalamiento, hecho por la Iglesia católica desde el surgimiento de la Reforma 
protestante, obedece a que la doctrina surgida de ese movimiento se fundamenta en 
principios que despojan a la institución religiosa de su función mediadora entre Dios 
y el ser humano, le niegan la infalibilidad necesaria para poder ser la única poseedora 
de la “verdad” y subrayan el carácter relativo de todas las Iglesias existentes. El 
principio formal de la Reforma, la autoridad soberana de la Escritura en materia 
de fe, legitima la concepción de una Iglesia relativizada. (Ver Jean Baubérot, “El 
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protestantismo” en Jean Delumeau (dir.) El hecho religioso. Enciclopedia de las 
grandes religiones, Madrid, Alianza Editorial, 1995: 175-198.

7. “Representación que las autoridades y vecinos de la Villa de San Juan de los Lagos 
elevan al Supremo Gobierno de la Unión contra la tolerancia de cultos”, San Juan de 
los Lagos, Imprenta de Ruperto Martín, 1848, Miscelánea 359, Guadalajara, BPEJ, 
Fondos Especiales, Colección de Misceláneas.

8. “Representación que los vecinos de la Villa de la Encarnación dirigen al Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, contra la tolerancia de cultos”, Guadalajara, 
Imprenta de Rodríguez, 1849, Miscelánea 359.

9. “Representación del vecindario y Ayuntamiento de Ayo el Chico al Supremo 
Gobierno de la Nación contra la tolerancia de cultos”, Guadalajara, Imprenta de 
Rodríguez, 1849, Miscelánea 359, Guadalajara, BPEJ, Fondos Especiales, Colección 
de Misceláneas.

10. “Representación que el Ayuntamiento y Vecindario de la Villa de Atotonilco el Alto, 
hacen al Excelentísimo Señor Presidente de la República, contra la introducción de 
sectas religiosas en el país”, Guadalajara, Imprenta de Rodríguez, 1849, Miscelánea 
359, Guadalajara, BPEJ, Fondos Especiales, Colección de Misceláneas.

11. Bryan R. Wilson, “Reflections on a many sided controversy”, en Steve Bruce (editor), 
Religion and modernization. Sociologists and historians debate the secularization 
thesis, New York, Oxford University Press, 1992: 199-200.

12. Karel Dobbelaere, “Secularization: a multi-dimensional concept”, en Phillip E. 
Hammond, The sacred in a secular age, University of California Press, 1985.

13. De acuerdo con Lamennais, autor muy citado por el clero mexicano del siglo XIX, 
existían tres categorías de “indiferentes”: los herejes, los deístas y los ateos (Paul 
Poupard, Diccionario de las religiones, Barcelona, 1987, Editorial Herder: 831).

14. “Ignorancia descubierta o temeridad confundida”, Guadalajara, Imprenta de Mariano 
Rodríguez, 1825, Miscelánea 222, BPEJ, Colección de Misceláneas.

15. “Contestaciones a los Editores del Nivel, y una palabra al polar”, Guadalajara, 
Imprenta de la Viuda de Romero, 1826, Miscelánea 222, BPEJ, Colección de 
Misceláneas. 

16. “Otro palo a los editores de El Nivel”, Guadalajara, Imprenta de la Viuda de Romero, 
1826, Miscelánea 222, BPEJ, Colección de Misceláneas. 

17. “Ladridos del perro al lobo-pastor”, Guadalajara, Oficina del C. Mariano Rodríguez, 
1826, Miscelánea 222, BPEJ, Colección de Misceláneas.

18. Citado por Brian Connaughton, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853), 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992: 356.

19. Evangelista Vilanova, “Idealismo y romanticismo” en Historia de la teología 
cristiana, Barcelona, Editorial Herder, volumen 3: 347 y ss.

20. “Carta pastoral del Obispo... sobre lectura de libros y escritos prohibidos o que contienen 
doctrinas antirreligiosas e inmorales”, Guadalajara, Imprenta de Dionisio Rodríguez, 
1848, 12 pp., Miscelánea 97, Guadalajara, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en 
adelante BPEJ), Fondos Especiales, Colección de Misceláneas, Diego Aranda.
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21. Citado por Hugh McLeod, Secularization in Western Europe, 1848-1914, London, 
Palgrave MacMillan, 2000: 14.

22. Ibid.
23. Díez de Sollano, op.cit.
24. “Crímenes de la demagogia. El Colegio Apostólico de Guadalupe en Zacatecas”, 

s.p.i., Miscelánea 376, Guadalajara, BPEJ, Fondos Especiales, Colección de 
Misceláneas.
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