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Incuestionable es la importancia de la prensa periódica y su contenido como un reflejo del 
desenvolvimiento de una sociedad. El estudio y análisis del periódico es una fuente de 
conocimiento que nos permite, observar el proceder de una sociedad. El peso no sólo 
político, sino social y cultural de la prensa en la configuración de identidades religiosas o 
anticlericales, se traduce en una línea de investigación que se debe explorar a fin de sopesar 
la experiencia de la sociabilidad de nuestra cultura en el marco de la Conformación del 
Estado Mexicano. ¿A qué respondió el que circularan periódicos que se auto-denominaran 
como religiosos? ¿Cuáles eran los intereses políticos que se exhibían?, ¿La prensa religiosa 
puede ser sopesada como una muestra del ejercicio de la libertad de expresión en la 
República Mexicana? Una reflexión entorno a ello es el propósito de esta participación.  
 

 Los elementos de análisis que se tienen que considerar son varios, puesto que el 
siglo XIX mexicano encierra tropiezos, revueltas, ambiciones, reformas, intervenciones, 
siempre con la mira a la construcción de los Estado Unidos Mexicanos, y cada etapa, cada 
momento está registrado en la prensa. Igualmente, en los proyectos debatidos para la 
cimentación de México como Estado-nación, se observa la postura del poderío de la 
Iglesia.1 Tres siglos de colaboración directa en la política no fue una costumbre que 
fácilmente se olvidara, que se dejara de practicar. La concurrencia de la Iglesia, del poder 
eclesiástico y de los católicos a lo largo del siglo XIX es una pieza clave para explicarnos 
nuestro devenir histórico. Los valores religiosos desplegados en la prensa tienden apuntar 
a la tradición, a la pertenencia, frente a la polémica entre una cultura y estado liberal, que 
erróneamente se adjetiva solamente como una política antieclesiástica, cuando el Estado le 
reconoce a la Iglesia su lugar y por lo mismo busca reubicar su injerencia entre los 
feligreses y no en los ciudadanos. Estas preocupaciones son las que han guiado mi interés 
en la prensa, particularmente la impresa en Michoacán. 
 
 No fue extraño que el poder religioso reconociera el papel del periódico y al periodista 
como orientador de la opinión pública. Religiosos y seglares ilustrados buscaron cultivar, 
fomentar y propagar sus dogmas e intereses en la prensa religiosa. (Es imprescindible señalar 
que en la época colonial los miembros de la Iglesia fueron quienes introdujeron la imprenta y 
asimismo practicaron el periodismo informativo-religioso. Y su manera providencialista de 
percibir el mundo estuvo presente en los órganos coloniales).2  
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1 Véase: La iglesia en la historia de México. Hacia una historia mínima de la Iglesia en 
México. (María Alicia Puente Lutteroth compilador). México, Jus-CEHILA, 1993. 
  2 Por ejemplo en la Gazeta d  México además de la información relacionada a las actividades 
religiosas, se percibe su providencialismo, nos informan que en Valladolid (hoy Morelia): "Las 
funestas noticias de las enfermedades que se padecen en otras ciudades, hán [sic] obligado á esta á 
implorar los divinos socorros a fin de libertarse de tales plagas. Para este efecto se conduxo [sic] en 
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 A partir de la consumación de la independencia de México predominó un periodismo 
político y polémico ligado al movimiento de los partidos o de las facciones: "la Iglesia 
involucrada en la vida política desde siempre, recurrió a él como uno de los elementos para 
conservar, consolidar y aún extender su poder".3  
 
 Aunque pequemos de reiterativos, debemos tener en cuenta que el cuerpo del 

periódico ha sufrido cambios substanciales. Hoy en día, por razones intelectuales, el editorial 

la leen muy pocos y se pierde al interior de los órganos –connotados intelectuales o analistas 

se vuelven las plumas principales del periódico y el editorial se diluye-, mientras que, en el 

siglo XIX dicha sección era la esencia del mismo, la impronta desde su primer página; en el 

editorial encontramos la opinión, el argumento, la diatriba, las pasiones, el eje rector por el 

que solían fundarse los periódicos de distintos corte; asimismo las extensiones del periódico 

eran por lo general de un pliego (con dimensiones diferentes, pero siempre estructurado en 4 

páginas), entre dos o tres centavos el costo del ejemplar y los radios de circulación 

principalmente regionales, aunque los hubo aquellos que misteriosamente trascendieron 

fronteras. Creo que este esquema siguió predominando porque el periódico por más de tres 

cuartas partes del siglo, no era concebido como una fuente de ingresos comerciales, 

principalmente para sus editores y redactores eran réditos políticos; la prensa (entre la 

multiplicidad de funciones y servicios) era un instrumento de autoridad, sostenido más por 

voluntades que por ganancias comerciales. Los dividendos fueron ciertas curules en los 

congresos estatales, alguna magistratura o jefatura política, o participación en los negocios 

(como el ferroviario por mencionar alguno), en pocas palabras fue la repartición del poder, 

(de ninguna manera confundamos las ganancias de los editores o redactores de los periódicos 

con la función social y cultural de la prensa como instrumento de ilustración o guía de 

opinión en el XIX). 
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Procesión desde la Iglesia de Nrá. Srá. de la Merced, hasta la de la Catedral la milagrosa Imagen 
de María Smá. de los Urdiales para celebrarle Novenario, y se hán hecho otros á varias Imágenes 
en los otros conventos; on lo que se ha conseguido que hasta el día gozen sic  una perfecta
sanidad sus vecinos". Las negritas son mías. Gazeta de México, miércoles 19 de mayo de 1784, p.1. 
3 María Teresa Caramillo Carbajal. "Prensa y poder eclesiásticos en el Siglo XIX". En: 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año XXVIII, Nueva Época, julio-septiembre 
1982, Nº 109, pp.19-20. 
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 Por otra parte, si tenemos presente que en los espacios públicos deambuló una moral 
religiosa y que la propia Constitución de 1824 le reconocía su espacio de poder a la Iglesia, 
(dicha Constitución no señalaba una lengua oficial para los Estados Unidos Mexicanos, pero sí 
nos asumía como un pueblo católico y sobre la Iglesia no se podía escribir), luego ante la 
aspiración de fundar una República Federal Representativa “En nombre de Dios y con la 
autoridad del pueblo Mexicano” se expidió la Constitución de 1857 que inmediatamente 
recibió su condena por parte de la Iglesia y en dicho Contrato social no se establecía la 
libertad de cultos, este decreto formaría parte de las Leyes de Reforma decretadas entre 1859 
y 18634 en busca de consolidar un Estado laico y, obviamente, por ello no nos sorprenderá la 
presencia de una prensa religiosa-católica que como instrumento y vocero de la clerecía 
mexicana se sumaría al descontento social y condenación de los constitucionalistas. En virtud 
de que la construcción de una moral pública involucra a todos los cuerpos sociales liberales y 
conservadores harían uso de la prensa.5
 
 La moral religiosa buscó someter, cuidar, vigilar y hasta anular a la “nueva” moral 
pública de la República y los que juraron la Constitución de 1857 siguen condenados en los 
infiernos: al llegar los tiempos de la delimitación del poder público de la Iglesia y el 
reconocimiento de Estado, la prensa periódica fue un escenario perfecto para la confrontación 
y los “desterrados” a los avernos fueron los blancos de editoriales. 
 
 Por lo que respecta al Estado de Michoacán encontramos que la aparición de 
periódicos religiosos estuvo principalmente motivada por los acontecimientos políticos, 
aunque también hubo órganos cuyo objetivo era de mero adoctrinamiento en la fe. Por lo que 
debemos diferenciar a los órganos periodísticos con fines pastorales de los periódicos 
defensores de la política e intereses de la clerecía.  
 
En Michoacán detectamos que circularon como periódicos religiosos los siguientes títulos: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Benito Juárez decretó como Reformas a la Constitución: la ley de la nacionalización de 
los bienes eclesiásticos (12 de julio de 1859); ley de matrimonio civil (23 de julio de 1859),decreto 
sobre la secularización de los cementerios ( 31 de julio de 1859) ley de laicización del registro civil 
(28 de agosto de 1859); decreto sobre los días festivos (11 de agosto);Ley sobre la libertad de 
cultos (4 de diciembre de1860); decreto de la secularización de los hospitales y de los 
establecimientos de beneficencia y decreto de supresión de todas las comunidades religiosas (26 
de febrero de1863). Véase: Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México, 1967, pp.634-667.  
 
  5 De acuerdo a Fernando Escalante la moral pública “es un sistema de usos, de costumbres, -
que- no tiene fronteras bien definidas, pero sí un núcleo reconocible; -que- es la solución colectiva, 
histórica, para los problemas de autoridad, jerarquía, justicia y coexistencia pacífica en sociedad". 
Véase: Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos Imaginarios. México, Colegio de México, 1993, p. 
41. 
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Periódicos Religiosos en Michoacán 

Titulo Fecha Lugar Imprenta Periodicidad
Costo 
ejemplar   

La Razón católica 1863-1864 Morelia Ignacio Arango Semanal    
El Pensamiento Católico 1871-1878 Morelia Ignacio Arango Semanal 5 cvs.  
El Sacris án t 1872-1873 Morelia Ignacio Arango Semanal 3 cvs.  
El Artesano católico 1873 Morelia Ignacio Arango     
La Causa del pueblo 1874 Morelia Ignacio Arango     
El Propagador católico 1875 Zinapécuaro Providente García Quincenal    
El Monaguillo 1875 Morelia Vda. e hijos de Arango Semanal 3 cvs.  
La Bola 1875 Zamora La religiosa     
La Causa del pueblo 1875 Zamora La religiosa     
La R vis a religiosa e t 1881 Zamora José Ma. Torres Maldonado Semanal 3 cvs.  
El Anunciador 1883 Zamora José Ma. Torres Maldonado Semanal    
El Católico  1884 Morelia Del Colegio de San Ignacio Semanal 4 cvs.  
El Faro 1887 Morelia Lázaro Martínez Quincenal    
La Cruz 1887 Morelia La Católica Semanal    
El Buscapiés 1889 Morelia      
La Bandera católica 1890 Zamora La Sagrada Familia     
La Revista ca ólica t 1890 Morelia del Derecho Cristiano Semanal 3 cvs.  
La Familia católica 1890 Morelia Paulino Arango     
La Fe y la razón 1891 Morelia Colegio de San Ignacio Semanal    
El Crepúsculo 1891-1894 Morelia Colegio de San Ignacio Quincenal 2 cvs.  
La Voz del comercio 1894-1896 Zamora Ramón Padilla Semanal 3 cvs.  
La Verdad 1894 Taretan Manuel García Rojas     
La Revista de la Juven ud t 1894 Morelia Colegio de San Ignacio     
El Publicador 1895 Zamora Ignacio Aguilar     
El Beato 1896 Tacámbaro      
La Verdad 1897 Taretan Manuel García Rojas     
Boletín Eclesiástico del Arzobispado        
de Michoacán 1897 Morelia Colegio de San Ignacio Mensual    
El Desiderio 1899 Morelia Colegio de San Ignacio     
El Iris 1899-1901 Angangeo Imp. Ángel Alvarado Quincenal 2 cvs.  
El Fris 1900-1901 Angangeo Ángel Alvarado Quincenal    
El Prog eso cristiano r 1901-1907 Morelia Agustín Mier Semanal 2 cvs.  
El Derecho c is ano r ti 1901 Morelia Col. de San Ignacio Semanal 1 cvs.  
Boletín Eclesiástico 1902-1910 Zamora San Ignacio Quincenal    
Juvenil 1904-1905 Morelia Alfonso Aragón Quincenal 1 cvs.  
El Cruzado 1904 Pátzcuaro  Quincenal    
El Mensajero 1904 Morelia Alfonso Aragón Quincenal    
El Cometa 1904-1907 Cotija Juan Mendoza González     
La Vencedora de Satán 1904 Zamora  Mensual    
La Estrella de los mares 1904 Uruapan Lauro Treviño     
La Inmaculada 1904 Morelia Agustín Martínez Mier Mensual 15 cvs.  
El Apostolado de la prensa 1906 Zamora Ignacio García Romero Quincenal    
La Actualidad 1906-1909 Morelia La Económica Diario 2 cvs.  
La Bandera católica 1908-1911 Zamora La Suiza/ Sagrada Familia     
El Buen combate 1908 Cotija Imprenta de Mendoza     
El Mensajero del Corazón de Jesús 1909 Zamora      
El Artis a católico t 1909 Morelia Agustín Mier     
Amigo de los Niños 1909 Morelia Francisco R. Lemus Quincenal    
La Verdad 1909 Sahuayo A. Amezcua     
La Hoja dominical 1910 Morelia Alejo Romero Semanal    
Fuente. Catálogo Hemerográfico M choacano1829-1950, elaborado por Adriana Pineda i    
Haciendo una revisión de ellos podemos separarlos entre órganos de corte político-religioso y 
de periódicos puramente devocionales. Así como nos acercaremos a una voz disidente cuya 
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tónica nos permite entender la resonancia de la prensa religiosa michoacana en el marco del  
Estado mexicano. 
 
Periódicos político-religiosos. 
 
 La tradición periodística en el Estado se cimienta a partir de la tercera década del siglo 
XIX y aunque en la primera mitad del siglo XIX no haya aparecido alguna publicación  
autodenominada religioso o que tratara asuntos de la fe, los primeros impulsores del 
periodismo fueron dirigentes del clero secular. Por ejemplo Manuel de la Torre Lloreda, 
quien además de notable poeta, ministro católico, diputado de la primera legislatura 
michoacana y redactor de la Constitución del Estado en 1825, fue un constante colaborador del 
primer periódico local: El Astro moreliano; bajo diferentes seudónimos (Mitilio, Corili) le dio el 
toque literario a dicho órgano; a su vez, Mariano Rivas, notable intelectual, rector del 
Seminario de Morelia y presidente de la Junta de Instrucción Pública del Estado, fue un 
colaborador constante de El Michoacano libre (1830). 
 
 En la búsqueda de nuestras fuentes ha sido difícil conocer todos los órganos hasta el 
momento rastreados en nuestro Catálogo Hemerográfico Michoacano; no obstante los que 
hemos encontrado muestran que sobresalen las poblaciones de Morelia y Zamora como cunas 
de periódicos de corte religioso, con lo que venimos a corroborar que estas dos poblaciones 
encajan dentro del llamado "eje geopolítico católico" mexicano demarcado por las 
investigaciones de Manuel Ceballos Ramírez.6 Cabe señalar que la ciudad de Zamora se 
distinguió desde la fundación de su obispado, en 1863, como una de las zonas más 
conservadoras del país.7
 
 En Morelia la primera publicación denominada públicamente como un órgano 
religioso fue La Razón católica (1863-1864). Fungieron como sus directores los religiosos Rafael 
Gómez y Jacinto Pallares;8 el responsable lo era Ignacio Díaz y se imprimía semanalmente en 
la imprenta de Ignacio Arango. Hasta el momento no hemos localizado ninguno de sus 
ejemplares que nos permita analizarlo y observar su planteamiento público, lo que sí creemos 
es que debió ser importante su aparición si consideramos que era el momento de la 
intervención francesa y en caso de conocer algún ejemplar nos posibilitaría entender su 
postura frente a los hechos. Lo cierto, es que La Razón católica a la postre fue señalada como 
instrumento a favor de la intervención y además, de que fue impreso en el taller reprochado 
de protector de los conservadores morelianos,9 y editor de los textos pedagógicos de los 
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  6 Véase Ceballos Martínez, Manuel. El catolicism  social: un tercero en disco dia. Rerum
Novarum, la "cuestión social" y la movilización de los católicos mexicanos. México, Col. de México, 
1991, p. 16. 
7 Zamora y Morelia fueron los centros urbanos michoacanos que en el siglo XIX se distinguieron 
por ser económicamente activos; Zamora por su impulso al agro y Morelia como centro de 
comercialización. 
  8 Véase: Torres, Mariano de Jesús. Diccionario histórico, geográfico, biográfico, estadístico, 
mineralógico, zoológico y botánico de Michoacán. Morelia, Imprenta del Autor, 1905, tomo I, p.48. 
  9 La imprenta de Ignacio Arango fue señalada como la tipografía de los conservadores frente 
a la de Octaviano Ortiz refugio de los liberales. Véase: Fernández de Córdoba, Joaquín. Verdadero 
origen de la imprenta en Morelia. Rep oducción facsímil de los p imeros escritos vallisoletanos de 
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estudiantes del Seminario; a ese taller alguna vez había concurrido nada menos que uno de 
los principales intelectuales del conservadurismo mexicano: el Arzobispo de Michoacán, 
Clemente de Jesús Munguía, cuya agudeza analítica lo distinguió como un excelso defensor 
del clero no sólo contra los liberales mexicanos sino también frente a la política de 
Maximiliano durante la Intervención. 10

 
 Un motivo político que se explotó en la prensa periódica fue el contenido anticlerical11 
y fundamentalmente anticatólico de las Leyes de Reforma, así como sus repercusiones en su 
aplicación en la vida política, económica y social. La administración de Sebastián Lerdo de 
Tejada (1872-1876) radicalizó la postura liberal en materia religiosa y buscó erradicar para 
siempre la influencia política del clero;12 Lerdo “no usó de ninguna misericordia y armado de 
un presidencialismo casi omnipotente, pasó por arriba de amparos y de argumentos 
jurídicos”.13 Entre 1873 y 1875, su gobierno además de volver constitucionales las Leyes de 
Reforma, también expulsó a las Hermanas de la Caridad y reglamentó las prácticas religiosas, 
prohibiendo las manifestaciones externas del culto católico romano. 
 
 Obviamente que los ánimos se exaltaron como resultado de esta postura. En 
Michoacán llegó a presentarse un movimiento social con repercusiones económicas notorias; 
dando paso a la aparición de una serie de órganos religiosos -con sus respectivos opositores- 
que además de manifestar su desacuerdo doctrinario nos dan cuenta del levantamiento 
religionero desatado durante la administración lerdista en tierras Michoacanas.14 La prensa 
de esos momentos nos refleja los recursos ideológicos que fueron utilizados para persuadir a 
la opinión pública y crear sus propios simpatizantes; el descontento social de una parte de la 
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1821. Morelia, Universidad Michoacana, 1983, Colección de Nicolaitas Notables Nº 19 y del mismo 
autor Nuevo  documentos para la historia de la imprenta en Morelia. Impresos e impresore
m relianos del siglo XIX. México, Biblioteca Benjamín Franklin, 1943. 
10 Aún en los tiempos de la intervención, el arzobispo de Michoacán expresa las 
inconveniencias del establecimiento de un Concordato con el régimen de Maximiliano; “Los 
artículos redactados por Munguía mantienen firmemente la teoría de la supremacía de la Iglesia 
sobre el estado”. Luis Ramos, “Documentos para servir a la historia sobre las relaciones Iglesia-
Estado en México durante el siglo XIX”. En: Del Archivo Secre o Vaticano. México, UNAM-Sría. 
De Relaciones Exteriores, 1997, p.51. 
11  En el lenguaje político entre 1850 a 1870 y de forma mundial, los términos anticlerical y 
anticlericalismo se volvieron una forma adjetivada; como rechazo de toda intervención de la 
iglesia y de la religión en la vida pública y como afirmación de una necesaria separación entre 
política y religión, entre Estado e Iglesia. El anticlericalismo moviliza en los países 
latinoamericanos así como en España, Portugal Francia e Italia, amplias corrientes de opinión 
pública liberal y democrática. Véase: Bobbio Norberto, Nicola Matteucci y Gian Franco Pasquino. 
Diccionario de Política. México, Siglo XXI editores, 1997, Vol. I, p. 44-46. 
 12 Jean Pierre Bastián. "Las sociedades protestantes y la oposición a Porfirio Díaz". En 
Historia Nue tra. México, Nº 147, 1988, p.473. 
13  Luis Ramos. “Documentos para servir…” En: Op. Cit. p.61. 
  14 Véanse los ensayos de Álvaro Ochoa "La protocristiada: los religioneros michoacanos". En: 
La cultura Purhé. II coloquio de antropología e histo ia regionales. Francisco Miranda Compilador. 
México, Colegio de Michoacán, 1981, pp. 237-242. Y "Tres corridos cristeros del noroeste 
michoacano". En: Relaciones. México, revista de El Colegio de Michoacán, Nº 54, Vol. XIV, 
primavera de 1993, pp. 153-165. 
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población al sentirse limitados en sus costumbres religiosas y la profesión al liberalismo de 
otro sector, hicieron de 1871 a 1876 años de creciente efervescencia periodística. 
 
 Sin duda, un periódico de suma importancia para la defensa de los derechos de la 
Iglesia fue El Pensamiento católico (1871-1878), que en su cintillo señalaba asumirse como 
"periódico religioso, político y literario". Uno de sus mayores logros fue haberse editado por 
un periodo prolongado si consideramos que la vida de las ediciones periodísticas era por lo 
general efímera. Apareció semanalmente, como redactor se señalaba al licenciado Jesús María 
Herrera y como responsable del mismo estaba M. Vázquez. Curiosamente fue de los pocos 
periódicos que estampó el número de su tiraje: 900 ejemplares por edición. Se imprimía en la 
imprenta de los herederos de Ignacio Arango. El tiraje nos sugiere que contaba con una 
distribución organizada y amplia, así como de una infraestructura. El Pensamiento católico fue 
señalado como "el paladín del partido conservador"15 y por lo tanto soportó la crítica 
constante de los seguidores de Voltaire en Michoacán, me refiero aquellos intelectuales 
decimonónicos tachados de “anticlericales” . 
 
 Bajo el epígrafe de San Agustín: Diligite homines, interficite errores (Amad a los hombre y 
destruir sus errores) se dieron a la tarea de ser más políticos que católico-literarios. Su postura 
fue de franca oposición al liberalismo lerdista por lo que siempre cuestionaron las 
disposiciones oficiales, y se tomaron a pecho el compromiso de “destruir sus errores", por 
señalar faltas o deslices de los hombres públicos que tuviera una asociación alo  a los que 
incurrían los liberales-masones y "con todo el corazón rebozado de amargura, tomaron la 
pluma para dar a conocer el proyecto llamado Ley orgánica de las adiciones y reformas 
constitucionales".16 Criticaron a los congresistas y a la comisión respectiva, se opusieron a ese 
proyecto "opresor de las libertades" y como católicos "ultrajados" sostuvieron candentes 
debates con sus colegas de oficio. Las lamentaciones por ver mermado su coto de poder 
fueron constantes y toda su vocación periodística estuvo volcada en reprobar hasta el mínimo 
acto oficial, asimismo los liberales eran los culpables de la corrupción en la moral pública: 
"como todo el mundo ve, la inmoralidad se presenta erguida y triunfante, y parece desafiar a 
cada momento a la virtud... al pudor que se repliegan al recinto de la religión".17

 
 Las páginas del Pensamiento se dedicaron a insertar una sección de documentos donde 
aparecían las representaciones de las "señoras" del poniente del Estado (La Piedad, Zamora, 
Jiquilpan, Purépero, Angangueo, Paríndicuaro, Penjamillo, y hasta de las olvidadas 
rancherías como Tecario de Salazar) que se manifestaban en contra de la ley orgánica de las 
adiciones. Los remitidos, protestas y representaciones de los moradores de regiones alejadas 
fueron vistas como colectas de firmas para llenar las columnas del periódico, según la prensa 
liberal. Dicho material fue abundante en sus páginas y por primera vez veríamos al sector 
femenino michoacano participando con holgura en las páginas periodísticas; a través de un 
lenguaje más emotivo que racional buscaban convencer a los miembros del Congreso, a los 

                                                 

I
  15 Véase: El movimiento de la prensa en Michoacán por Perseo. Cuarta correspondencia 
dirigida al redactor en jefe de El Siglo X X, enero 1º, 1875, (libro por entregas). 
  16 El Pensamiento católico, Morelia, 4 de diciembre de 1874, p. 1. 
  17 Ibidem,  9 de octubre d 1874, p. 1. 
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servidores y funcionarios públicos así como a la población de que se abstuvieran de apoyar al 
ejecutivo y recapacitaran en la “tradición religiosa nacional”. Independientemente del uso 
político que el clero le diera a las voces femeninas, observamos que dicho sector, hasta 
entonces poco considerado, se integró de una manera visible a la opinión pública. 
 
 De la misma forma, si no fue el impulsor directo, al menos si podemos advertir que El 
Pensamiento católico fomentó el levantamiento religionero que en 1875 se diseminó por 
Michoacán. El furor clerical se justificaba y decía que eran los periódicos liberales "los 
verdaderos agitadores de la revolución"18 y que si el país se vio movilizado fue porque 
"atacaron sus doctrinas y sus prácticas religiosas".19 Para éste órgano la revuelta era el fiel 
cumplimiento de las amenazas que pronosticaron por hacer caso omiso al catolicismo, 
argumentó dicho órgano diciendo:  

se realizaron por tanto nuestras amenazas y se cumplieron nuestros pronósticos de que iba a ser una 
consecuencia necesaria de la Ley Orgánica de la Reforma. ¿Y quiénes son los responsables de los males 
que van a seguirse? La nación lo tiene dicho por medio de las representaciones y propuestas que han 
salido a la luz pública: los únicos y verdaderos responsables de cuanto suceda son los ciento trece 
diputados del 7º Congreso de la Unión. Dios y patria sabrán hacer efectiva tan tremenda 
responsabilidad.20

 
  El gobierno estatal, depositado entonces en Rafael Carrillo,21 no vio en sus inicios al 
movimiento gavillero como un conflicto de consecuencias mayores. En la prensa oficial lo 
consideraban como un levantamiento, una revuelta de la “chusma” católica sin embargo, no 
fue fácil apaciguarlos y dicho movimiento tomó otras dimensiones, constantemente 
comentadas ante la opinión pública. Fue necesario solicitar el apoyo a la federación para 
someter a los gavilleros así como armar a la milicia estatal pues las gavillas pululaban y se 
carecía de medios para controlarlos.22

 
 Para la prensa católica, significaba el caos mientras no se respetaran sus principios 
religiosos y entre anuncios de comercios locales (Los cerillos de la fábrica de La Estrella, el 
cajón de ropa La Rosa, la Sombrería del Castor), de jarabes y medicamentos (para purificar la 
sangre nada como la Esencia de Zarzaparilla del Dr. Robinson) darían a conocer el 
                                                 

e 

o e
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  18 Los liberales editaron en Morelia: El Átomo, El Defensor de la reforma, La Bandera d
Ocampo, La Fraternidad, La Actualidad, El Atalaya, La Escoba, El Caniculario, El Demócrata, en 
Zinapécuaro el eco del distrito, y todos ellos asociaron al Pensamiento Católico con los miembros 
del partido conservador y en un lenguaje jocoso y mordaz algunos se referían a él como "el salvador 
de las pantuflas arzobispales", "el monedero católico", "defensor de las gavillas de latrocatólicos" o 
eran "los ángeles con cuernos" que atravesaban el territorio michoacano. 
19 El Pensamiento católico, 5 de febrero de 1875, p. 1. 
20  Ibidem,  22 de enero de 1875, p.4. 
21  El gobernador que le antecedió fue el licenciado Justo Mendoza, de filiación lerdista y 
desde 1871 los terratenientes católicos ”patrocinaron levantamientos rurales”. A Rafael Carrillo 
le tocaría la confrontación abierta con los conservadores durante su gestión (1871-1875), las 
condiciones adversas lo motivaron desde el inicio a desear separarse de su cargo, sin embargo el 
propio Congreso del Estado no la aceptaría. Véase: Aguilar Ferreira, Melesio. L s gob rnadores 
de Michoacán. Morelia, Talleres Gráficos del Estado, 1950, p. 83. 
22  Véase Adriana Pineda Soto, “El discurso del movimiento religionero en la prensa 
moreliana”. En: Movimientos sociale  en Michoacán. Siglos XIX y XX. México, Universidad 
Michoacana, pp. 91-102. 
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descontento político de los católicos así como los atracos e incendios que a su paso dejaban los 
gavilleros cuya responsabilidad era de los que “imprudentemente habían provocado las iras 
populares”.23 En la prensa religiosa y liberal de estos años se percibe la inquietud 
generalizada por la posibilidad de perder el control sobre los “pronunciados” que ante la 
confrontación de conservadores y liberales, la clase popular era la víctima y carne de cañón, 
puesto que los gavilleros-religioneros no se contentaban con agitar su ira, sino que además de 
cortar las líneas telegráficas, robarse las valijas de la correspondencia, tirotear en las plazas de 
los pueblos, saquear la haciendas y ranchos, robarse desde caballos y granos, violaban a 
mujeres y las hacían correr como Dios las trajo al mundo. Estos “bandoleros del catolicismo” 
sembraron la inseguridad social y las expectativas religiosas en el propio Pensamiento se 
recogen. Quien pretenda estudiar este movimiento encontrará en este órgano -así como en La 
Fraternidad- una fuente de primer orden. No sólo nos dan noticia de los atracos sino también 
de los cabecillas del movimiento así como de los encargados de restaurar el orden y de la 
justificación del juego político del clero regional y el impacto social de las disposiciones 
federales en la localidad. 
 
 La labor de El Pensamiento católico se vio interrumpida a mediados de 1875, para 
entonces las circunstancias políticas eran críticas y los propios editores se vieron obligados a 
suspender sus trabajos.24 En el estado el licenciado Carrillo había sido reelegido y para 
justificar su propia reelección consideraba perfectamente constitucional la del Presidente 
Lerdo de Tejada; el enfrentamiento de lerdistas y porfiristas y la declaración del Plan de 
Tuxtepec desconociendo al ejecutivo ocasionaron más resquebrajamiento político al interior 
de Michoacán, pues el propio Congreso del Estado al retirarse Lerdo reconoció a José María 
Iglesias como presidente legítimo, meses más adelante los propios diputados que habían 
reconocido a Iglesias lo desconocían y se adherían con ello al Plan de Tuxtepec.25 Durante la 
interrupción de El Pensamiento católico (del 8 de junio de 1875 al 5 de enero de 1877) sus 
editores estuvieron a la expectativa, sin duda profundo agrado les ocasionó el 
desplazamiento de los lerdista. El año de 1877 los hizo volver a la escena pública en una 
segunda época, armando el tomo IV; para entonces se ventilaban otros aires de respeto para 
"las formas republicanas, con tal de que se deje inmune la libertad que se nos debe a los 
católicos".26

 
 Dicho cambio de actitud obedeció a las nuevas circunstancias políticas del país, 
cuando Porfirio Díaz hizo su aparición se habló de una política de conciliación entre clero y 
gobierno; y motivados por tal esperanza, las páginas del Pensamiento postularían para la 
presidencia a Porfirio Díaz, y para gobernador del Estado al licenciado José Dolores 
Méndez.27 Al efectuarse las elecciones y con la promesa de una paz con progreso y respeto a 

                                                 
ó

ó

23  El Pensamiento cat lico, 9 de abril de 1875, p. 4. 
24 Ibidem., 7 de junio de 1875. 
25  Aguilar Ferreira, Melesio. Op. cit. p. 87. 
26 El Pensamiento católico, 12 de enero de 1877, p. 2. 
27  Durante el periodo de suspensión del pensamiento en Michoacán hubo un periodo de 
gobiernos provisionales; las elecciones en mayo de 1877 serían para presidente de la república, 
diputados federales, locales y gobernador del estado. La postulación que sostuvo El Pensamiento 
Cat lico fue para los poderes federales la misma que proponían los periódicos católicos de la 
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la Iglesia, El Pensamiento se retiró definitivamente del debate público, con lo que concluimos 
que sus objetivos periodísticos distaban mucho de un proselitismo para la conversión a la fe 
católica, sus intereses eran políticos y a ellos se dedicaron.  
 
 Desde la primera mitad del siglo XIX el doctor José María Luis Mora nos advirtió que 
identificáramos cuándo se trataba de un interés del clero y cuándo de la religión; porque el 
clero era capaz de emplear la superstición, de apropiarse del discurso religioso para utilizarlo 
según su conveniencia28 y este fue un recurso muy utilizado en el terreno periodístico; 
resultado de un interés político-religioso fueron La Razón católica (1873), La Causa del pueblo 
(1875), y La Bola todas ellas ediciones zamoranas editadas por el canónigo Ignacio Aguilar en 
su imprenta "La religiosa".29 Y en ellas se advierte la animadversión por la política lerdista y 
la simpatía por el levantamiento de creyentes que lo justificaba como una contestación a los 
ataques a la fe y voluntad cristiana. 
 
 En Michoacán, en la década de los setenta la prensa se distinguió por ser muy 
polémica y controvertida; la aparición de periódicos mordaces se multiplicó; al hacer un 
recuento y valoración de ellos advertimos cómo el lenguaje periodístico se dio en dos niveles. 
Uno dentro de los cánones del periodismo -la oposición con mesura; un lenguaje de respeto, 
donde se argüía inteligencia para dar cachetadas con guante blanco-, un periodismo 
razonado para combatir con la cabeza al opositor, que a su vez encierra el diseño de estado 
que se defendía, con un formato de tabloide, con sus claras especificaciones y seriedad para 
sus entregas. La otra réplica periodística se cobijaba bajo la sombra de un órgano serio para 
atacar, con un lenguaje más popular y mordaz, al oponente; cayendo en lo burlesco y satírico, 
donde la confrontación era más producto de las pasiones que de la inteligencia, eran los 
“paladines”, la prensa de golpes bajos, cuyas propias dimensiones los hacían llamarlos 
despectivamente como periodiquillos, cuya aparición era efímera y su contenido llegaba a 
pecar de ligereza, pero que pudo tener más impacto entre el público. Por ejemplo la batalla 
intelectual la sostenía El Pensamiento católico y el escarmiento popular lo practicaba El 
Monaguillo; a su vez el ala liberal tenía a La Bandera de Ocampo o La fraternidad y los encargados 
de ridiculizar y desacreditar eran El Atalaya, La Escoba, El Tecolote, El Diablo rojo, por 
mencionar algunos ejemplos de dicha practica periodística. Esta década del siglo XIX no sólo 
fue perturbadora política y socialmente, sino también periodísticamente, aparecieron títulos 
que dieron chispa a la cotidianidad michoacana, a la cual contribuyeron los periódicos 
religiosos. 
 
 Muestra de lo antes dicho fue El Sacristán (1872-73), que atizó la batalla al asumirse 
como periódico católico, apostólico y romano, que se ocupaba "de religión, política, de 
literatura un poco, de variedades no menos y aunque se ríe habla en serio". Se imprimía en la 
tipografía de la viuda e hijos de Arango y fungía como su responsable Cristóbal Fuerte. Los 

                                                                                                                                                                   
capital; para los poderes estatales eran abogados reconocidos como católicos; sin embargo 
Legislatura XVII se instaló con diputados del ala liberal. 
28 Véase: Enrique Marroquín, "La génesis del Estado Liberal. 1824-1833". En: Alicia Puente 
L. Op. cit. p.108. 
29 García Urbizu, Francisco. Zamora en su fundación. Zamora, talleres Alfa, 1971, p. 42. 
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argumentos de este periódico eran más de vehemencia que de entendimiento: “cuando el 
cura y el obispo callan, el sacristán debe hablar”.30 Como en estos años la pugna política era 
franca, el decreto que mandaba que todos los empleados y funcionarios públicos protestaran 
guardar la Constitución y las Leyes de Reforma, había ocasionado una consternación 
generalizada en la prensa; así que la sociedad no se opondría a que el Sacristán, con sarcasmo, 
protestara hacer guardar los principios bíblicos y festejara cuando algún funcionario del 
interior del estado no rindiera la protesta, así lo hizo cuando el alcalde de Pátzcuaro no 
realizó el juramento y en la diatriba con los liberales se jactaría de anunciarles: “este macho es 
mi mula”.31 La ironía fue un elemento en sus páginas: “¿Con que el Papa es masón? Ja, ja, ja, 
bueno, bueno. Y también es cierto que Angel Padilla ayudó el domingo en la misa de diez o 
W. González tiene cara de San Francisco de Paula”.32 Estos dos licenciados fueron los 
opositores acérrimos de los conservadores locales; como liberales de cepa no les faltó quiénes 
los señalaran como protestantes. 
 
 El Sacristán en su sexta entrega notificaba su temporal retiro ante la relativa calma de 
sus opositores33 y se despedía gustoso porque desde su sacristía había acertado dos o tres 
golpes y vapuleado a “ciertos lenguaraces”;34 advertía que volvería cuando fuese necesario y 
así lo hizo a los dos meses; contraatacó puesto que escribió: “Desde la hipócrita Bandera de 
Ocampo hasta el mal aventurado Chinaco se han propuesto encontrar el remedio a los males 
de la Patria…en que los padres anden vestidos de levita y no de sotana, en que el viático 
sagrado salga sin la debida pompa. Esas palabrotas de libertad de conciencia aturden.”35 La 
existencia de este órgano no fue más allá de 25 números, en los cuales se trasluce la reacción 
social que provocaron las medidas lerdistas en materia religiosa. Como 1873 era año de 
elecciones para diputados federales, los conservadores registraron a sus candidatos y desde la 
prensa y el púlpito exhortaban a los ciudadanos a que se eligieran a “católicos netos”, con esa 
recomendación El Sacristán se retiraría en junio de ese año.  
 
 En el año de 1875 hubo varias demostraciones de que no sólo los liberales eran capaces 
de utilizar un lenguaje irónico para combatir a los católicos, también los periodistas 
practicantes hicieron uso de la mordacidad y así salió un "defensor de las pantuflas 
arzobispales": El monaguillo periódico muy verídico/ que aunque es un rancio católico/ y romano y 
apostólico/ no deja de ser satírico. Su primer ejemplar circuló el 9 de mayo de 1875 y su vida fue 
exigua, el último ejemplar que custodia la Hemeroteca Universitaria es del 21 de septiembre 
de 1875. Obviamente se imprimía con los Arango y el costo del ejemplar era de 3 centavos.  
 
 La misión del Monaguillo era simple: combatir a los insoportables liberales. Este periódico 
tenía "una lengua muy elástica/ con la que a guisa de látigo/ ha de zurrar a los émulos/ de 

                                                 
 

t

30  El Sacristán. Morelia, 26 de octubre de 1872, p. 1. Tenemos consignado El Artesano
Católico (1873), que apareció en Morelia. No hemos encontrado ejemplar alguno del Artesano, que 
nos permita constatar su carácter de independiente que le consigna por Mariano de Jesús Torres. 
31  El Sacristán, 5 de febrero de 1873, p.1. 
32  Ibidem, 26 de octubre de 1872, p. 3.  
33  La Bandera de Ocampo, El Chinaco, El Vo o libre y La Reforma. 
34  El Sacristán, 6 de diciembre de 1872, p.1. 
35  Ibidem,  5 de febrero de 1873, p.1. 
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Robespierre y Mharat".36 La sátira y la virulencia fueron sus ingredientes constantes para 
justificar su lucha a la sombra del Pensamiento Católico. 
 
 Los periódicos religiosos que aparecieron durante la administración del gobernador 
Carillo, se presentaron como resultado del "ataque a la fe" del que fueron "víctimas los 
mexicanos". La dirigencia católica se apoyaba de la prensa periódica para dar una 
"explicación racional de los dogmas en referencia a las situaciones sociopolíticas".37 Ante la 
pérdida de poder y delimitación del mismo, el clero buscó manejar esta medida como un 
ataque a la religión. El discurso periodístico se cimentó en la defensa del derecho del pueblo a 
la religión y la misión de la prensa católica era combatir e impugnar el proyecto de la ley 
orgánica, porque dicho proyecto era para la Iglesia "una burla y atropellaba los más sagrados 
y respetables derechos de los mexicanos".38

 
 La realidad histórica devela que el problema que yacía en el fondo era la 
circunscripción de los espacios de acción y de poder del Estado y de la Iglesia. La mayoría de 
los liberales seguían los sacramentos del culto, no eran herejes, su propósito era consolidar al 
Estado. Y aunque a los dirigentes intelectuales de la clerecía michoacana les halla parecido un 
"atropello", esta consolidación del Estado "ayudó a la Iglesia a encontrar su espacio en la vida 
nacional. El clero tuvo que reconocer los límites de su actividad en la política, no siempre 
adecuados a la teoría liberal de igualdad universal de los individuos".39

 
 Al triunfar los tuxtepecanos, Díaz procuró el respaldo de los católicos y mantuvo "una 
aplicación laxa de los principios constitucionales".40 Michoacán se distinguió dentro de esa 
política de conciliación por sus periódicos religiosos que no quitaban el dedo del renglón 
pues no soportaban la tolerancia de cultos que se diseminaron durante el porfiriato y los 
“émulos” de los revolucionarios franceses que estaban al frente del poder no remediaban tal 
sacrilegio. Un periódico que se encargó de recordarles la tradición religiosa de los 
michoacanos fue El Católico, apareció en junio de 1884 como una publicación semanal cuyo 
responsable era José María Jurado, con una edición irregular se imprimía en el Colegio de San 
Ignacio.41 En los ejemplares consultados no aparece Félix M. Martínez sin embargo, a él le 
adjudican la fundación de este órgano "de controversia religiosa".42

 
 El Católico bajo el lema de Fides et Ratio (fe y razón), contaba con una sección religiosa 
que eventualmente aparecía con reproducciones de algunas homilías o disposiciones del 
                                                 

36  El Monaguillo. Morelia, 20 de mayo de 1875, p. 4. 
37 Luis Ramos. "Ascenso liberal. Intervención francesa. Consolidación del Estado Mexicano 
(1840-1876)" En: Alicia Puente L. Op. cit. p. 118. 
  38 El Pensamiento católico, 14 de junio 1975. p. 1. 
  39 Luis Ramos... p. 119. 
  40 Jean Pierre Bastián... p. 486. 
  41 Sabemos que de esa misma imprenta salió El Eco de Michoacán y su responsable lo era 
José M. Jurado, mismo que figura como el encargado de El Católico. Por lo que debemos advertir 
que el que aparece como responsable en el cintillo final del periódico era el oficial responsable del 
taller tipográfico o el que formaba la caja con los tipos en la imprenta, pero no así el autor de los 
textos impresos. 
42 Torres, Mariano de Jesús. Diccionario... Tomo II, p. 193. 
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culto. Las secciones imprescindibles eran sus editoriales o "líneas sueltas", así como su 
gacetilla y miscelánea. Su tema favorito era señalar las contradicciones a las que incurrían los 
liberales: "El liberalismo suprime la fe nacional, diciendo que la nación como tal, no tiene 
alma que pueda ser juzgada por Dios... Asientan que un gobierno debe ser indiferente a todas 
las religiones, pero los liberales en el poder, protegen a todas las sectas, dirigiendo tiros 
envenenados a la Iglesia Católica".43

 
 El buen hijo de Dios debía rasgar las "páginas impías" de los "periódicos descarados" -
entiéndase liberales- porque bastaba observar a los pueblos modernos "desgarrándose a sí 
mismos las entrañas... provocado por tantos años de lecturas subversivas".44 El Católico 
adoctrinaba políticamente a sus lectores no en la fe sino en los quehaceres públicos, en las 
buenas costumbres y exhortaba a la ciudadanía evitar la lectura de textos peligrosos que 
inquietaran a la conciencia y los desviaran de la dicha eterna que le estaba prometida a los 
católicos apostólicos-romanos, que no claudicaran porque los textos sacrílegos "suelen ser en 
moral sensualistas, en política demagogos, en economía apóstoles del socialismo".45  
 
 Asimismo El Católico se muestra como una respuesta al anticlericalismo y a la 
presencia de grupos protestantes abanderados por "El maldito Lutero... repugnante figura".46 
La actitud de este órgano trasluce la animadversión e intolerancia católica hacia la 
propagación de otras sectas religiosas y el culpable de ese mal, para los redactores, era la 
política de los dirigentes del país. Las páginas de El Católico nos remiten a El Amigo del pueblo 
de Morelia, a la Revista católica de México y al Filipolita de Zamora como colegas en la lucha. 
Desdichadamente, la dispersión de las colecciones hemerográficas nos impidieron conocer 
qué tan afortunada fue la edición de El Católico.47

 
 La prensa religiosa también aprovechó la celebración de alguna fiesta del culto para 
debutar ante la opinión pública. Así hizo su aparición el primer ejemplar de El Derecho 
cristiano el 12 de diciembre de 1888.48 Se presentó como un "semanario católico, órgano de la 
regeneración" que salía los jueves y aceptaba suscripciones mensuales a 20 centavos (dentro 
de la ciudad) y vendía el número suelto a 6 centavos. Contó con una organización más en 
forma, su administrador fue Enrique Elizarraraz (quien tenía espíritu de empresario, más 
tarde fundaría El Comercio de Morelia), como responsable fungió Luis G. Zavala y se imprimía 
en La católica. A Benigno Ugarte se le atribuye la dirección del periódico y como colaborador 
asiduo lo sería Francisco Grande. Sus secciones constantes eran la editorial, gacetilla (robos, 
asesinatos, nupcias), variedades (poemas, consejos) avisos (de comercios y servicios) y 

                                                 
43 El Católico, , Nº 18, 16 de noviembre de 1884, p. 1. 
44 Ibidem, 30 de noviembre de 1884, p. 2. 
45 Ídem  
46 Ídem. 
47 Por el suplemento de La Libertad observamos que no existieron mas que 19 números y 
señala que su última fecha de circulación fue el 30 de noviembre de 1884. Véase: La libertad 
Morelia, 5 de febrero de 1893. Por otra parte, en Zamora en el año de 1896 circuló otro periódico 
con el mismo título desconocemos ejemplares de éste. 
48 En 1901 circularía un periódico con el mismo título. 
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remitidos. No pretendía ser un negocio editorial pero sí promovía sus espacios para la 
publicidad pues gracias a ésta y a las suscripciones sobrevivió. 
 
 Tomó el epígrafe Veritas liberabit vos (La verdad os hará libres) de San Juan (Cap. VIII, 
v.32), como su rector. El Derecho cristiano no sería la excepción de la regla y también se 
convirtió en un censor y crítico de la política liberal: "vivimos en el reinado de lo absurdo... 
libertad de asociación y no se permite que unas débiles señoras recen unidas entre cuatro 
paredes sombrías; libertad de culto, y no puede uno arrodillarse en la calle pública sin hacerse 
sospechoso de adorar a Dios; libertad de enseñanza, y no hay estudios legales fuera de las 
escuelas ateas y corruptas..."49 Convencidos de que "la verdad os hará libres" se concedieron 
el derecho de "oponer la verdad y el derecho cristiano como única salvación de esta sociedad 
que muere".50

 
 Así como atacó a la masonería, pues "personificaba las monstruosidades del infierno" 
lanzó una excitativa solicitándole, al entonces gobernador Gral. Mariano Jiménez, revocar la 
medida que prohibía fuera conducido en carruaje el Sagrado Viático, "pues es atentora a las 
libertades que otorga a la Iglesia la Constitución".51

 
 Ahora bien, El Derecho cristiano fue de los periódicos de provincia que se excitó ante los 
planteamientos de la acción social propuestos por el Papa León XIII: "¡Ah! desgraciadamente 
en pocas capitales de los Estados de la república se ha puesto en práctica el mandato del Sr. 
León XIII... A nosotros ha sonado la hora de organizarnos".52 Sin embargo, la divulgación 
social del Derecho cristiano no se prolongó más allá del 11 de julio de 1889, pasadas las 
elecciones para la gobernatura; aunque las páginas del semanario no sostuvieron a un 
candidato públicamente tampoco se entusiasmaron con la reelección del general Jiménez. 
Asimismo, los suscriptores al Derecho cristiano no atendieron las demandas del administrador 
para que se pusieran al corriente con sus adeudos.53 Cuando se anunció la suspensión de este 
órgano, volvería insistir el administrador que cubrieran los adeudos sus suscriptores "pues de 
otra manera se haría más difícil la reaparición". Aunque se encomendaron a Dios para que en 
mejores tiempos se reanudara la publicación que no había tenido más objeto "que el bien de 
religión y de la Patria".54 No volvió al escenario de la opinión pública. 
 
  Una constante en la prensa católica fue la desacreditación del liberalismo "para 
prevenir los males sociales".55 Los católicos se sentían directamente perjudicados por el 
liberalismo que se valía para ellos de todo género de armas para combatir a la Iglesia y "con el 
propósito de complacer a Dios, porque Dios quiere que los católicos combatamos contra el 
error"56 circuló, en enero de 1890, La Revista católica, aunque pretendía desterrar a la política 

                                                 
49 El Derecho cristiano. Morelia, 12 de diciembre de 1888, p. 1. 
50 Ídem. 
51 Ibidem, 9 de mayo de 1889, p. 1. 
52 Ídem. 
53 Véanse los números 20, 21 y 22 del mismo. 
54 Ibidem, 1º de julio de 1889, p. 4. 
55 Ceballos Ramírez, Manuel. Op. cit. p. 60. 
56 La Revista católica. Nº 1, 12 de enero de 1890, p. 1. 
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de sus páginas se ocupó de atacar a los "absurdos liberales" que osaban llamar al Papa "tirano 
de las conciencias". Su determinación de no ocuparse de la política se sostenía en la evidencia 
de que "los artículos de religión casi nunca son leídos pues todo el interés lo absorben la 
política, -además- no se pueden tratar asuntos relativos a esta sin suscitar la lucha". Los 
principios periodísticos de La Revista fueron, sin duda, ambiguos. Aunque su principal 
objetivo era la divulgación religiosa no se ocupó de ella, a cambio respondía a los ataque de 
"la fe liberal" de los periódicos locales. 
 
 El fundador de La Revista católica fue el religioso Antonio Ángeles quien a su vez 
colaboraba bajo el seudónimo de Francisco Salazar, dicho órgano contó entre sus 
colaboradores con el inquieto catedrático del Seminario de Morelia el presbítero Félix M. 
Martínez, quien con el tiempo fundaría sus propias órganos religiosos. El administrador de La 
Revista fue Antonio Cervantes, apareció dominicalmente por tiempo breve y se imprimía en 
la tipografía del derecho cristiano y aunque en su programa inicial no se presentó como un 
espacio para la publicidad comercial contó con una sección de avisos donde el memorable 
expendio de las cajas mortuorias de los hermanos Bravo ofrecía su "completo surtido de 
ataúdes y urnas de toda clase".57 Asimismo anunciaba jabones cosméticos, venta de 
instrumentos musicales y brindaban sus servicios modistas y profesores. Podríamos sugerir 
que el administrador fue pedigüeño con sus lectores, les demandaba aportaciones 
económicas para sostener la publicación y con ello contribuían a "la defensa del catolicismo, 
de la verdad acción que más agradaría a Dios". 
 
 El Crepúsculo fue el título de otro órgano que circuló en Morelia durante unos meses de 
1894, fungía como su responsable Francisco C. Portilla de la imprenta de San Ignacio. A su 
vez, los nombres de Alfredo Jiménez y Evaristo se registraron como los redactores.58 Del 
único ejemplar que consultamos se trasluce una oposición "pacífica" contra el gobierno 
porque como católicos no podían ver con indiferencia "que la religión verdadera -de los 
mexicanos- sea oprimida y vejada".  
 
 Ahora bien, dentro del porfiriato se percibió otra preocupación de la prensa religiosa 
debido, no sólo a las direcciones del Vaticano que influyeron para que la Iglesia católica 
pasara de una posición de acento en lo político (Sillabus, Quanta Cura de Pío XIX, 1868) a una 
movilización con acento a lo social (Rerum Novarum de León XIII, 1891), sino que también la 
prensa católica respondió a las condiciones sociopolíticas imperantes en el país.59

 
 La prensa católica michoacana puede considerarse como parte de la corriente que 
"calificó al régimen de Díaz como el causante de la gran descatolización del país".60 
Constantemente se comentaba de la llegada de protestantes a comunidades y del 
recibimiento no grato por parte de la población firme en su tradición religiosa. Uno de los 
                                                 

57 Ibidem, 16 de febrero de 1890, p. 4. 
58 Sólo un ejemplar de El Crepúsculo se custodia en la Hemeroteca pública universitaria, 
corresponde al Nº 7, del 1º de mayo de 1894. 
59 María Alicia Puente L. "Repercusiones sociales de una política de conciliación. Iglesia y 
porfiriato (1876-1910)"... p. 135. 
60 Ídem. 



  16

órganos que así se mostró fue El Iris, periódico religioso y de propaganda dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús. Curiosamente fue un órgano combativo al interior del Estado; se imprimía en 
Angangueo y su administrador y responsable era el párroco Angel Alvarado. Una constante 
en la edición del periódico era asociar al progreso, al positivismo, al liberalismo, a la 
corrupción y a la masonería como los pecados del gobierno. Señalaba lo difícil de mantener 
órganos oposicionistas en un régimen alejado de la fe: "la prensa católica tiene que ser 
honrada y por lo mismo, no irá nunca a venderse vergonzosamente, mendigando la 
subvención de los gobiernos o la protección de los magnates, ni tampoco irá a explotar con el 
escándalo y las indecencias ni acabar en el cieno para allegarse dinero".61 Lo anterior es 
debelador de las condicionantes que tuvieron que sortear los impresores y periodistas.  
 
 Asimismo, en la provincia se dio a conocer la Rerum Novarum y más que aplicarla 
ocasionó malentendidos y debates en la prensa: "las discordias que causó -la encíclica- se 
manifestaban de varios modos: gran alboroto de unos periódicos con el silencio de otros, 
apologías del escrito pontificio con la cautela episcopal, abundantes planteamientos teóricos 
con las casi nulas realizaciones concretas, inflación de la argumentación política con la poca 
visión de los problemas sociales".62

 
 En Morelia, con relativo atraso, se difundieron los preceptos de la encíclica papal 
provocaron más revuelo que acciones concretas; su constante difusor fue El Progreso cristiano63 
semanario que logró editarse de 1901 a 1907 con un turno de redactores entre: Nicolás 
Corona, J. J. Gómez, Vicente M. Zaragoza, José Ma. Estrada, Francisco Quiñones, Félix M. 
Martínez y Juan de Dios Arroyo, todos ellos religiosos. La publicación en sus inicios se 
imprimía en la tipografía de Agustín Martínez Mier cambiando después a la imprenta de los 
religiosos la del Sagrado Corazón de Jesús. Su tiraje fue de 3 000 ejemplares lo que nos refiere 
una amplia distribución en el arzobispado de Michoacán. Dos epígrafes lo acompañaban: 
Justita elevat gentem: miseros autem facit populos pecatum (Prov. XIV.34), La justicia levanta a la 
nación: más el pecado hace miserables a los pueblos. Quae apellantur iur a hominis satis audit 
multitudo; audiat aliquando de iuribus Dei (León XIII, Encíclica Tametsi Futura), Mucho se ha 
hablado al pueblo de los derechos del hombre: conviene que alguna vez se le hable de los 
derechos de Dios. 
 
 En los primeros tomos del periódico se leen en el cintillo como objetivos: "verdad, 
oración, justicia, caridad y acción", para 1904 se quedarían sólo con "oración, acción y 
sacrificio". La verdad, la justicia y la caridad de sus primeros años lo hizo combativo, 
¿tuvieron que reestructurar sus principio puesto que hablar de justicia y verdad en un 
ambiente de arbitrariedad era atentar la paz porfiriana?. Lo cierto fue que los redactores de El 
Progreso cristiano prevenían a los lectores para que no se dejaran engañar por la política de los 
positivistas porque al final de cuentas era "un materialismo disfrazado que tiene por objeto 

                                                 
61 El Iris. Nº 58, Angangeo, mayo 15 de 1901, p.4. 
62 Ceballos Ramírez, Manuel. Op. cit. pp. 61-62. 
63 El Progreso cristiano. Nº 1, Morelia, 23 de abril de 1901.  
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negar la espiritualidad y la inmortalidad del alma, lo mismo que la eternidad de su destino".64 
Y discretamente se denunciaba la violación de los derechos elementales de los trabajadores. 
 
 Las páginas de El Progreso cristiano censuraban las doctrinas socialistas que 
"inquietaban al buen hijo de Dios", en cambio exponían el derecho a la propiedad privada, así 
como proponía la organización de las cajas de ahorro para los obreros, la participación social 
de los sacerdotes, y continuamente divulgar lo que se debía entender como "la cuestión 
social". Consideramos que este periódico permite reconstruir la acción política y social de los 
católicos en el porfiriato porque además se vuelve una bitácora de la vida pública del 
arzobispado de Michoacán.65 En Zamora el cura Ignacio García Romero editó El Apostolado de 
la prensa (1906) como una respuesta a la acción social y política que emprendía la diócesis en 
esa región. 
 
 La aparición de esta prensa católica con aspiraciones políticas contribuyó a la 
concientización social de los grupos religiosos que fueron granitos de arena para el 
surgimiento del Partido Católico Nacional.66

 
 
Prensa devocional.  
 
 Dentro del Estado, el bajío zamorano es reconocido no sólo por su agricultura sino 
también por su marcada tradición religiosa. Zamora tuvo, desde la introducción de la 
imprenta, una prensa pastoral constante; en 1868, Francisco Contreras del Río, dueño de la 
primera imprenta en la región reimprimió "La explicación de las tiernas y santas ceremonias 
de la seña".67 Posteriormente, la propagación de impresos religiosos se debió en gran medida 
a que el obispado zamorano en 1874 contó con una imprenta adquirida por el canónigo 
Ignacio Aguilar y que como antes lo señalamos su actividad periodística se centró en la crítica 
política a los lerdistas. Sin embargo, reforzar la fe religiosa de los lectores de la región fue otro 
de sus compromisos. Así, en 1881, apareció La Revista religiosa periódico dedicado a la 
instrucción del pueblo, se imprimía dominicalmente bajo la responsabilidad de Graciano 
Campos y el precio del ejemplar era de 3 centavos. Como órgano dogmático difundía su 
credo e instruía en los por qué de sus sacramentos: "La Iglesia -en su domingo de pasión- 
redobla el duelo... cubre con un velo sombrío la cruz sobre los altares y los santos y se reviste 
de adornos de luto a fin de llevarnos por este medio a la consideración de la muerte que el 
pecado ha causado a nuestras almas". La Revista promovía ejercicios espirituales, poesías 
místicas e historias de conversos en la fe católica. Se editaron más de 32 números gracias a los 
suscriptores y a los avisos que el propio juzgado de lo civil de Zamora insertaba así como la 
publicidad de comercios de la región. 
 
                                                 

64 Ibidem,, 18 de agosto de 1901, pp. 2-3. 
65 Tenemos consignados que en Zamora circularon El Publicador (1895) de carácter religioso y 
La Vencedora de Satán (1904) títulos que nos hacen ubicarlos no en el rubro de la prensa 
devocional. 
66 Véase: Ceballos Ramírez, Manuel. Op. cit. p. 343. 
67 García Urbizu, Francisco. Op. cit. p. 41. 
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 Otro órgano zamorano presentado como semanario católico fue El Anunciador,68 
circuló en 1886 y se imprimía en el taller de José M. Torres Maldonado y, como lo hacía saber 
en el cintillo, se dedicó al fomento de los principios religiosos y sus páginas además de 
pretender moralizar a los lectores buscaban inculcar el amor filial, el socorro a los pobres e 
invitar a la oración. El religioso Austacio Zepeda fue uno de los colaboradores líricos más 
constante y como responsable figuraba Estanislao Amezcua. Aunque se haya presentado 
como un periódico con fines pastorales, El Anunciador convidaba a los establecimientos 
comerciales para que se anunciaran en sus páginas, así como exhortaba a los jueces a insertar 
los edictos judiciales. 
 
 En Morelia del 14 de agosto de 1887 al 4 de julio de 1889 circularía La Cruz dedicado a 
la divulgación religiosa y como sus redactores estaban Antonio Chávez y Dámaso Ávalos.69 
Asimismo, a mediados de 1887, el presbítero José María Romero redactaría, con la 
colaboración de Lázaro Martínez, El Faro cuyo objetivo era ofrecer luz espiritual a los 
interesados. El inquieto Félix M. Martínez fundaría para 1889 El Celador del Sagrado Corazón de 
Jesús "dedicado a promover el culto de éste en el arzobispado". Fomentar la fe de los fieles fue 
una de las empresas que este periodista religioso se trazó y para contribuir con sus objetivos 
llegó a publicar una hoja suelta que semanalmente repartía entre los feligreses por aquellos 
tiempos.70

 
 Un órgano de tradición fue el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Michoacán. Revista 
mensual publicada especialmente para "el venerable clero". Su redactor oficial fue el 
emprendedor canónigo Félix M. Martínez, se imprimía en Morelia en la tipografía de San 
Ignacio. Como revista periódica dedicada a los agentes eclesiásticos su sección de 
documentos pontificios la redactaban en latín. Las secciones de documentos diocesanos, de 
estudios eclesiásticos, de apuntes biográficos, noticias y variedades las presentaban en 
español. Y por "expreso encargo del Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo" contaban con su sección de 
correspondencia donde se hacían públicas las propuestas de los eclesiásticos de la 
arquidiócesis. Por las características del Boletín sus lectores eran los instructores de la fe. La 
edición de esta revista fue constante, se encuentra la colección desde su primer número del 1º 
de enero de 1897 del tomo I al tomo XVII correspondiente al 31 de diciembre de 1913. 
 
 Por su parte, los feligreses contaron con El Pregonero (1901) que se dedicaba a la 
propaganda de pasajes bíblicos.71 Con el mismo epígrafe con el que circulaba para las mismas 
fechas El Progreso cristiano apareció por breve espacio El Derecho cristiano imprimiéndose 
también en la misma imprenta del Sagrado Corazón de Jesús; su dirección iba encaminada a 

                                                 

o

68 En 1883 en la misma ciudad circuló un periódico llamado EL Anunciador impreso en el 
taller de José María Torres Maldonado, tuvo como objeto en tal época favorecer la agricultura el 
comercio y los intereses sociales de los parroquianos y aunque se presentó como semanario 
industrial en sus páginas se daba lugar al santoral cristiano así como a textos confesionales, 
creemos que esta fue la primera época del Anunciador que aquí nos interesa. 
69 La Libertad. Nº 11, Morelia, 5 de febrero de 1893, suplemento. 
70 Véase: Torres, Mariano de Jesús. Dicci nario... Tomo II, p. 193. 
71 Referencia de que circuló El pregonero lo basamos en la nota de El progreso cristiano del 
tomo 1, Nº 2, Morelia 30 de abril de 1901. 
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divulgar las circulares del entonces Arzobispo de Michoacán Atenógenes Silva, para los 
seminarios de su jurisdicción, así como divulgar entre sus lectores las virtudes de su credo y 
convencidos de que el espíritu religioso se debía cultivar en sus páginas hablaban de los 
deberes de los ricos y de los pobres. 
 
 En 1904 con motivo del jubileo por el quincuagésimo aniversario de la definición 
dogmática de la Inmaculada Concepción se editó un periódico quincenal titulado La 
Inmaculada. Órgano de las comisiones ejecutivas de las fiestas jubiliares en la arquidiócesis de 
Michoacán. Como periódico festivo fue de colección y de ahí que se imprimiera una edición 
fina y otra popular en la tipografía de Agustín Martínez Mier. Se formó un tomo con 24 
entregas de paginación continua.  
 
 La información de éste periódico fue de interés religioso, sus páginas divulgaban 
cartas pastorales, circulares del arzobispo, reglamentos para el Primer Congreso Nacional 
Mariano, las condiciones para que los feligreses ganaran el jubileo y el programa de las 
actividades, así como panegíricos, indulgencias, reseñas biográficas de religiosos distinguidos 
y el discurso de la acción católica seglar representada por el licenciado Francisco Elguero en el 
primer Congreso católico de Morelia donde se inserta un testimonio gráfico de los 
congresistas.72

 
 La Inmaculada es un periódico importante debido, entre otras razones, a que sus 
páginas guardan testimonios gráficos de la ciudad. La innovación del fotograbado para 1904 
ya se había introducido a las pocas tipografías de la ciudad así La Inmaculada se convierte en 
los pioneros del reportaje gráfico moreliano.  
 
 Para finales del porfiriato, en 1909 se editó El Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Zamora, 
su director fue el presbítero Faustino Murguía y redactor Ignacio García Romero. En el 
mismo año el Pbro. Faustino Murguía editaría El Mensajero del corazón de Jesús73 por cuyo 
título es obvio su fin apostólico. 
 
 Entre los órganos devocionales aquí referidos podemos ubicar los dirigidos 
exclusivamente al clero y los dedicados a los creyentes en general. La presencia de la prensa 
devocional es un testimonio de la tradición religiosas del siglo XIX. 
 
Una voz disidente 
 
 Durante la primera mitad del siglo XIX la nación mexicana constitucionalmente se 
asumía como una población católica. Sería a partir de la reforma liberal que se asentaría la 
libertad de culto, cuya ley se dio a conocer el 4 de diciembre de 1860; por lo que la presencia 
de congregaciones protestantes74 fue notoria después de la Intervención Francesa. 
                                                 

o s

72 La Inmaculada. Año 1, Nº 22, Morelia 1º de diciembre 1904. 
73 García Urbizu, Francisco. Op. cit. p. 46. Consúltese de Álvaro Ochoa: "Hemerografía 
zamorana". En Guía, Zamora, junio de 1982-junio de 1987. 
74 Entre las más conocidas fueron la metodista, adventista, bautista, presbiteriana y 
congregacional. Para más información sobre ellas consúltese: Ruiz Guerra, Rubén. H mbre  
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 En el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada se favoreció "la difusión del 
protestantismo como base liberal radical en el marco de su confrontación con la Iglesia 
católica".75 Los medios que utilizaron los protestantes para hacerse proselitismo fueron la 
prédica, la fundación de escuelas y la impresión de órganos. La prensa era reconocida, no sólo 
por los católicos o políticos sino también por los protestantes, como el medio en boga para 
impactar en el medio social.76

 
 En Michoacán sólo conocemos un periódico que se le ha vinculado al credo 
protestante,77 aunque proliferaron más bien otros órganos con una tónica anticlerical. Lo 
destacable de este tipo de órganos es que nos muestra un perfil insistente para propagar 
valores morales en apego a un cuerpo social, en contraposición al catolicismo. Aunque fueran 
contados los órganos protestantes en el siglo XIX,78 ello nos da pauta para entrever el enfoque 
del Estado liberal que se buscaba germinar.   
 
 La prensa evangelista también persiguió el objetivo de brindar una educación cívica 
religiosa; en sus órganos, de periodicidad semanal o mensual, principalmente ubicaban 
preceptos liberales tales como: educar para forjar ciudadanos, hombres trabajadores y 
liberados. Mientras los órganos católicos vituperaban la política de Lerdo de Tejada, los 
órganos evangelistas le lanzaban ¡vivas!  por sus ideas reformadoras. En los editoriales 
evangelistas obviamente la clerecía siempre fue un buen blanco para conferirle los adjetivos 
de intolerante, jesuítico, sanguinario, farisaico, etc. Así como la prensa católica le adjudicaba a 
los liberales la desmoralización nacional, la prensa de otras sectas culpaba a la dirigencia del 
culto católico como opositora al progreso, a la libertad y a la reforma; en México, la prensa 
protestante guardó ciertas características, ya fuera metodista o presbiteriana, su 
línea editorial respondía a tópicos comunes, trataban: las diferencias teológicas, su 
oposición al catolicismo, su adhesión a las ideas liberales. 79  Con celo reclamaban a las 
autoridades civiles hacer guardar y respetar a la ley:  si se realizaba alguna fiesta religiosa en 
la vía pública y las autoridades locales no la suspendían se sentían obligados a salvaguardar 
los preceptos jurídicos. Al igual que la prensa católica, dieron muestra de júbilo cuando uno 

                                                                                                                                                                   

-  
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nuevos. Metodismo y modernización en México. (1873-1930). México, UNAM, 1992. Pierre Bastián, 
Jean. Las sociedades protestantes en México, 1872 1911. Un liberalismo radical de oposición al
porfirism  y de participaci n en la revolución maderista. México, Colegio de México, 1987. 
75 Jean Pierre Bastián. "Las sociedades protestantes.", p. 474 
76 Véase: Alicia Villaneda. "Periodismo confesional: prensa católica y prensa protestante, 
1870-1900". En: Estado, iglesia y sociedad en México. Siglo XIX. (Coordinado por Álvaro Matute, 
Evelia Trejo y Brian Connaughton), México, UNAM-Porrúa, 1995, p. 350. 
77 Al bastión del protestantismo en Michoacán, Jean Pierre Bastián lo sitúa en la parte 
oriente del estado. Nos puntualiza que: "redes de 20 y 40 congregaciones se formaron en regiones 
de antigua pedagogía liberal como el distrito de Zitácuaro, Michoacán... En este distrito, 10 % de la 
población adulta se adhirió al presbiterianismo, tanto en la cabecera del distrito como en los 
pueblos de Tuxpan, Jungapeo y las rancherías vecinas". p. 477. 
78  En la ciudad de México se fundaron El Abogado cristiano ilustrado en 1876; El Faro en 1885, El 
Evangelista mexicano en 1885; en Villa de Cos La Antorcha evangélica en 1873. 
79  Véase: Alicia Villaneda: “Periodismo confesional…”, p. 350. 
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de sus miembros hacía alarde de sus inclinaciones religiosas. Por ejemplo, los trabajadores 
públicos que si le rendían su protesta a la Constitución se volvía objeto de sus gacetillas. 
 
El Grano de arena, según Pierre Bastián, fue una publicación michoacana marcada como una 
voz del protestantismo. Apareció su primer ejemplar el 5 de febrero de 1886 en la ciudad de 
Morelia, su interés se centraría en lo político y literario. No se vinculaba con una 
congregación especialmente pero si insertaba en sus páginas una sección dedicada al 
"Evangelio de la democracia", donde dejaba de manifiesto su oposición al catolicismo y 
identificación con las prácticas religiosas disidentes e ideas liberales. El responsable de dicho 
órgano, que se imprimía en la imprenta del Progreso propiedad de Antonio Mora80, lo era el 
coronel del ejército republicano Ignacio García Ruíz, quien manifestaba su orgullo por ser 
oriundo y vecino de la H. Zitácuaro.  
 
 Una actitud de los protestantes en la prensa era su marcado interés sobre las prácticas 
democráticas y un énfasis en el individuo como agente del progreso; así motivarían a sus 
lectores a romper con los modelos corporativos tradicionales ligados al catolicismo. Para el 
evangelio que ellos promovían no era necesario rezar, oír misa y confesarse para ser 
virtuosos. Su religión buscaba más bien influir en el comportamiento social y ético, en las 
prácticas de reglas morales como no tomar, no fumar, no apostar, no jugar juegos de azar. 
Dichos tópicos los promoverían entre sus congregados y en la prensa. 
 
 Desde el primer ejemplar del Grano de Arena reprobaba el disimulo de las autoridades 
civiles quienes temían inculcar al pueblo el respeto a la libertad y a las leyes liberales para 
"fortificar la opinión pública para que ella venga a ser un verdadero poder colocado sobre 
todos los poderes, enseñar a pensar a las masas acerca de los asuntos públicos para que 
palpen la íntima relación que existe entre el bien individual y el sistema de gobierno".81

 
 La temática recurrente del Grano en los números siguientes sería de oposición a los 
conservadores (miembros del clero), no estaban conformes con que se confundiera la religión 
con la política. Eran debatidos los artificios políticos que la Iglesia católica creaba para 
confundir a los liberales como seres inmorales. Su desacuerdo con los conservadores era 
abierto y a través de sus páginas pretendían que si la tolerancia, si bien no era una práctica de 
la tradición religiosa mexicana, por lo menos fuera una posibilidad respaldada por las leyes y 
si las autoridades civiles se hacían los disimulados, en sus páginas les recordarían al pie de la 
letra lo que marcaban las leyes. "Se ha hecho de la palabra protestante un signo de injuria y de 
difamación, se usa de ella para concitar el odio de la gente inculta contra los adversarios 
políticos y se aplica a cualquiera cuya propaganda se teme, para aislarlo de aquellos cuyo 
espíritu está obcecado y cuyos ojos pueden ser abiertos a la luz de la verdad".82

                                                 
80  Este fue un político liberal muy inquieto en la segunda mitad del 
siglo XIX; como abogado y profesor en el principal centro educativo del 
Michoacán, el Colegio de San Nicolás, formó grupos políticos que se 
vincularon a la prensa.   
81 El Grano de arena. 2ª época, Nº 1, Morelia, 5 de febrero de 1886, p. 1-2. Por su referencia de 
2ª época se presupone una 1ª época de éste periódico sin embargo, no hemos encontrado la 
periodización de su primera época. 
82 Ibidem, 14 de marzo de 1886, p.1. 
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 Asimismo, el Grano se identificaba como un centinela de las leyes de reforma respecto 
a la libertad de culto y su pluma señalaría las infracciones que se cometieran al artículo 4º de 
la ley de diciembre de 1874 que señalaba que "la instrucción religiosa y las prácticas oficiales 
de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios..."83 por lo que en sus páginas exigiría a las autoridades del 
ayuntamiento que en la cárcel penitenciaria se desmantelara la capilla católica,84 números 
más adelante señalaría la "tolerancia punible" que en la población de Carácuaro se cometía, 
pues por motivo de la cuaresma se hacían procesiones con imágenes religiosas85 y el artículo 
5º de la ley antes referida las penalizaba con una multa de diez a doscientos pesos.86

 
 La crítica a los hábitos católicos fue material generoso para las páginas del periódico: 
"las maceraciones y los ayunos no hacen santos sino locos".87 No podemos decir que el Grano 
haya sido un periódico satírico, más bien fue crítico. Sin embargo, eventualmente, a manera 
de "Epigramas" con ingenio fue mordaz: 
    Por pagar el diezmo Flores 
   anda hoy en paños menores. 
     * 
   Con el curita Licéa 
   no hay mujer que estéril sea.88

 
 El Grano de arena no hacía proselitismo para una congregación en especial, lo que sí 
buscaba era sensibilizar a sus lectores de la importancia de reconocerse como individuos así 
como motivarlos para que participaran en los problemas sociales, que la apatía a la que el 
catolicismo los tenía acostumbrados se rebelara. Podríamos señalar que este órgano fue 
anticlerical y que la tendencia religiosa de los redactores, inclinada al protestantismo, se dejó 
sentir. Que sospechando de un maquiavelismo político de Antonio Mora, este se apoyó en 
García Ruiz quien si  se identificó como cristiano. 
 
 El Grano mostró un claro interés por la política desarrollada en el Estado y así se 
convirtió en un opositor a la administración del general Mariano Jiménez. Ahora bien, 
cuando Jean Pierre Bastián nos señala que "la represión que el régimen -de Díaz- desató 
contra la prensa de oposición alcanzó no sólo a los periodistas independientes, sino también a 
los redactores protestantes del Grano de Arena en Morelia".89 Creemos que esta "represión" se 
debió a su actitud crítica y no porque los redactores fueran de tendencia religiosa protestante. 

                                                 

i  

 83 Dublán, Manuel y Lozano, José Ma. Legislación mexicana o Colección de las disposiciones 
legislativas expedidas desde la independencia de la República ordenada por los licenciados... 
México, Imprenta del Comercio de E. Dublán y Comp., 1882, tomo XII, p. 683. 
84 El Grano de arena, 21 de febrero de 1886, p.4. 
85 Ibidem, Morelia, 11 de abril de 1886, p. 2. 
86 Dublán, Manuel y Lozano, José María. Op. cit. p. 683. 
87 El Grano de arena,  2 de mayo de 1886, p. 3. 
88 Ibidem,  30 de mayo de 1886, p. 4. 
89 Jean Pierre Bastián... p. 488-489. El proceso judicial al que se sometió Antonio Mora como 
dueño de la imprenta y redactor principal de este órgano, se puede seguir en La h storia de la
prensa política michoacana en el siglo XIX de mi autoría.   
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 Desde 1885 fungía como gobernador del Estado Mariano Jiménez, en dicho año la 
prensa sostuvo sus debates pues el candidato oficial provenía de Oaxaca y a casi un año de su 
designación como gobernador El Grano criticaba la supuesta soberanía del Estado, en sus 
páginas expuso: "Michoacán no es independiente, porque en la conciencia de los ciudadanos 
que lo componen está, que el centro designó a los funcionarios públicos en cuyas manos se 
encuentran sus destinos". Aunque al general Jiménez el Congreso del Estado lo haya 
declarado michoacano por adopción, para los redactores del Grano tal disposición sería 
considerada "como una burla al principio constitucional".90 La objeción a la política estatal se 
convirtió en un sazonador de sus páginas, su preocupación era el despego que las 
autoridades mostraban ante los principios liberales y no lograran excluir del escenario 
político al clero católico. 
 
 La suspensión del Grano, como lo expusimos anteriormente, creemos que fue por 
razones políticas. Aunque el responsable de la publicación lo era el coronel Ignacio García 
Ruíz, la redacción se la atribuimos al grupo que encabezaba el licenciado Antonio Mora.91 
Quienes en el proceso electoral de 1885 postularon al coronel José Vicente Villada. La edición 
de este órgano, de aparición dominical que aunque brindaban sus páginas para anuncios y 
remitidos a precios convencionales nunca contó con ellos, no se prolongó mas allá de cuatro 
meses. Del último número que se tuvo noticia fue del 17, ya que por delitos de imprenta 
Antonio Mora fue encarcelado y se incautaron las prensas como instrumentos del delito.  
 
 Ahora bien, aunque no se haya asumido en su cintillo como periódico protestante, 
quisimos darle cabida en este apartado porque sus páginas traslucen los intereses que la 
prensa protestante en el ámbito nacional sostuvo: un fomento de los valores civiles y morales, 
una oposición a la política de conciliación, la concientización del liberalismo y la propagación 
de prácticas disidentes. Que nos expone a los críticos de la prensa católica. 
 
Corolario 
 
 En Michoacán encontramos una prensa religiosa-política constante que respondió a la 
propuesta nacional que la jerarquía eclesiástica presentaba como opción para el modelo 
político del Estado mexicano. La prensa católica se difundió en los centros urbanos 
económicamente más activos y en las sedes del arzobispado y obispado. 
 
 La prensa católica en Michoacán se desenvolvió de acuerdo a las actitudes políticas 
sostenidas por los grupos dirigentes. Así observamos que en un primer momento, la vida 
periodística religiosa instaba a la defensa de un proyecto conservador que delimitara las 
medidas del modelo liberal.92 De ahí que el antiliberalismo fuera materia periodística 
                                                 

90 El Grano de arena. Morelia, 14 de marzo de 1886, p. 2. 
91 Véase: La Libertad. Tomo 1, Nº 11, Morelia, 5 de febrero de 1893, suplemento. 
92  Las contestaciones de Ramón Camacho y José Guadalupe Romero, Canónigos de la Santa 
Iglesia Catedral, a las reflexiones sobre los decretos episcopales que prohibían el Juramento 
Constitucional, son un testimonio de la dirección ideológica que buscaba el poder eclesiástico en 
plena época reformista. 
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constante en La Razón católica, El Pensamiento católico, El Católico, El Derecho cristiano por 
mencionar algunos. Actitud congruente con la actividad religiosa desarrollada en otras 
latitudes del país.93 La prensa católica le atribuía a la política liberal el relajamiento moral y 
los desordenes sociales. Debido a que la gestión de Lerdo de Tejada significó el momento más 
crítico entre las relaciones Iglesia-Estado, la edición de periódicos se intensificó como 
producto de esa tensión política. Lo que también puede tener una lectura como un periodo de 
patente libertad de imprenta. 
 
 Al arribo de Díaz al poder y puesto en marcha su planteamiento de conciliación, el 
foco de interés de los órganos religiosos sería la moralización y la organización social de los 
católicos, producto no sólo de las necesidades sociales de la Iglesia en México si no también 
en apego a las variantes de la política del Vaticano. Así, en la prensa porfirista católica 
michoacana se hablaba de la organización de los artesanos, de las cajas de ahorro, de las 
cooperativas, de la acción y de la cuestión social. El Progreso cristiano se vuelve en una fuente 
generosa para el que desee estudiar el impacto de la Rerum Novarum en estas tierras de 
Ocampo. 
 
 Alicia Villaneda observa que la prensa "fue un instrumento clave en la transición de un 
catolicismo conservador hacia un catolicismo social de principios del XX".94 Nosotros 
entenderíamos a la prensa no sólo como el instrumento de transición si no también en el 
elemento difusor de la tendencia política del clero mexicano, debido a que la prensa religiosa 
era en principio la postura de un grupo de eclesiásticos y no el sentimiento u opinión del 
catolicismo popular mexicano. 
 
 Otra constante de los periódicos católicos en el régimen de Díaz fue el desagrado hacia 
la presencia de grupos protestantes que deambulaban por el país resultado de la política 
económica. El advenimiento de colonos extranjeros mientras fueran católicos-apostólicos-
romanos serían tolerados. Pero si los hijos de Lutero buscaban influenciar a las capas sociales 
más desprotegidas de la nación Guadalupana era intolerable y no dudaban en reiterarle al 
gobierno cual era la tradición religiosa del pueblo mexicano y su crítica se encaminaba a la 
desaprobación de la actitud permisiva del gobierno.  
 

Ahora bien, aunque en Michoacán sólo se registrara un periódico  de disidencia 
observamos que dentro del discurso político decimonónico siempre estuvo presente la 
formación del espíritu antieclesiástico entretejido con dogmas morales y espirituales 
propios del protestantismo, que si bien no proliferaron más órganos del protestantismo en 
el estado, su presencia nos pone de manifiesto la mentalidad reformista de la época y el 
peso social de la tradición religiosa.  

 
 Del mismo modo, en la prensa no sólo percibimos el interés de los redactores por 

ofrecer una educación política sino también apreciamos que en determinados en los 

                                                 
93 Véase: Alicia Villaneda. "Periodismo confesional..." En: Op. cit. pp. 325-366. 
94 Ibidem. p. 328. 
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momentos de coyuntura se ejerció una crítica política como una especie de libertad 
“democrática”. 

 
Asimismo, el que en la década de los setenta circularan más periódicos político-

católicos obedeció a la estrategia del clero para defender sus intereses, que en tierras 
michoacanas haya prosperado el movimiento de religión y fueros fue un pretexto 
secundado por la prensa como parte del engranaje del clero para concertar años más 
adelante una política de conciliación. La prensa católica condenaría la propuesta lerdista, 
no aceptaron que no se buscaba desterrar la conciencia religiosa sino convertir a los 
hombres y mujeres en “ciudadanos” de un estado laico, donde los valores cívicos fueran el 
eje rector de la sociedad.  

 
 Si tomáramos de termómetro a la prensa religiosa para conocer el grado de libertad de 
expresión durante la segunda mitad del XIX, tendríamos que reconocer que gozaron de 
prerrogativas. En tiempos de la restauración de la República la voz católica no dudó en hacer 
pública su animadversión a las leyes de Reforma y su uso y manejo durante el periodo 
lerdista demuestras que hubo debate en el seno de la sociedad michoacana. Asimismo, 
durante el porfiriato y producto de la política de conciliación no se coartó la circulación de 
órganos católicos, que bajo la sombra de la "cuestión social" o de los proyectos sociales de los 
católicos se trasluce una crítica sobre las injusticias del régimen: el embrutecimiento de los 
trabajadores, la explotación laboral, el alcoholismo correspondía al grado de olvido y 
analfabetismo en que se encontraba este sector, era producto del claro desinterés de las 
autoridades civiles.  
 
 Por otra parte, la prensa religiosa frente a la literaria o política, si bien no fue 
cuantitativamente mayor si fue más constante. Observamos que algunos proyectos 
periodísticos católicos no fueron de corto alcance ni de presencia limitada. Algunos factores 
que contribuyeron a la constancia de estas publicaciones fueron: que contó con una 
infraestructura económica que si no alcanzamos a precisar si provenía de las arcas del clero o 
de las suscripciones e inserciones de avisos o de los donativos de los creyentes tuvieron para 
la tinta, el papel y los honorarios del cajista. Si en un principio recurrieron al taller de los 
Arango, después contarían con imprentas propias como fue el caso de la imprenta del 
Colegio de San Ignacio en Morelia o La Sagrada familia en Zamora. Otro factor fue que 
contaron con un cuerpo de redactores amplio entre miembros del clero secular y seglares.  
 
 Quienes hicieron posible la presencia de periódicos de corte religioso fueron ante todo 
escritores convencidos de su credo. Para la historia de la prensa Mariano Rivas, Isidro García 
Carrasquedo, Tirso Fernández, Félix M. Martínez, Nicolás Corona, Angel Alvarado, Francisco 
Quiñones, José María Jurado, Benjamín González, Ignacio Aguilar, José María Estrada, Luis 
G. Zavala, Faustino Murguía, entre otros, no sólo fueron miembros de la diócesis, sino que 
fueron editores, colaboradores o fundadores de proyectos periodísticos que con su quehacer 
enriquecieron nuestro legado hemerográfico y contribuyeron a la historia cultural de la 
región. 
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 Aquí cabe apuntar, que la prensa religiosa no se excluye de las características generales 
de la prensa del siglo XIX. En sus órganos también nos encontramos con la reproducción de 
artículos de periódicos de la capital de la República o de otras entidades internacionales. 
Igualmente el uso de seudónimos, de anagramas o iniciales, en sus páginas se registra: Fraile 
Teófilo, David, F.S.S., UNUS, L. C., C., etc., seguirán siendo otra arista para las puntualidades 
históricas de la prensa en este Estado. Por otra parte, así como los periódicos del gobierno 
civil contaban con su sección oficial donde daban cabida a los decretos del Congreso, los 
periódicos religiosos divulgaban las disposiciones papales o del arzobispado. 
 
 Sin duda, en la prensa religiosa se perciben las disputas por la delimitación del poder. 
A su vez, registra acciones y nombres que nos permiten reconocer los matices del diálogo 
entre las instituciones de poder en el Estado. La revisión de dicha prensa nos permitirá 
acceder a una comprensión más fundada de la historia de la Iglesia en México. 
 
 


