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EL 
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EN MÉXICO    



El descubrimiento 

de América 12 de Octubre 

1519 - 1521

Los mexicas se rindieron y Hernán Cortés 

conquista Tenochtitlan. 

El último emperador azteca, Cuauhtémoc, 

es tomado prisionero y posteriormente 

ejecutado.

1492



La Conquista de México se refiere principalmente al 

sometimiento del estado mexica, logrado por Hernán 

Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor 

del Imperio español entre 1519 y 1521.

Conquista de México



LA CONQUISTA ESPIRITUAL 

“El problema de la cristianización e hispanizaciòn

del indígena , en ultima instancia de su 

“occidentalización”, estuvo también ligada a la 

necesidad de justificar la expansión  imperial 

europea. 

¿Qué derechos tenia España para someter nuevos 

territorios bajo su dominio?  ¿La guerra de la 

conquista era una guerra justa? Esas preguntas, 

de respuestas conflictivas, se encontraron en la 

base de toda la acción colonizadora de España en 

América”.  Pág. 60 



Juan Ginés de Sepúlveda 

fue un sacerdote católico español

conocido por su faceta de filósofo,

jurista e historiador, y su

enfrentamiento en defensa de la

guerra contra los indígenas.

Consideraba a los 

indígenas Homúnculos
1494 - 1573



Bartolomé de las Casas 

Se le conoce como el principal defensor de 

los indígenas y fue nombrado «Procurador o 

protector universal de todos los indios de las 
Indias» hispánicas.

Encomendero

“Mediante la encomienda el encomendero,

recibía tributos en trabajo o en especie a

cambio de proteger a los indígenas y

evangelizarlos”

EL LIBRO DE MI TIERRA  pág. 88  SEP  1992 



Almolonga
(Todos Santos)

Se localiza en el Municipio Tepexi de 
Rodríguez del Estado de Puebla

Sincretismo religioso 

Éxodo 32:4-5

y él los tomó de las manos de ellos, y 

le dio forma con buril, e hizo de ello un 

becerro de fundición. Entonces 

dijeron: Israel, estos son tus dioses, 

que te sacaron de la tierra de Egipto.
5 Y viendo esto Aarón, edificó un altar 

delante del becerro; y pregonó Aarón, 

y dijo: Mañana será fiesta para 

Jehová



Virgen de Guadalupe 

(Extremadura)

En el Cerro del Tepeyac, donde se alza la Basílica de 

Guadalupe y es lugar de adoración de la “Patrona de México”, 

los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción 

dedicado a la diosa Tonantzin, que quiere decir “nuestra 

madrecita”

Cholula 

Sincretismo religioso 



EL APERREAMIENTO

El códice conocido como Manuscrito 

del Aperreamiento sin duda representa 

una acción carente de validez jurídica 

contra indios cholultecas, aplicado en 

Indias desde el descubrimiento de 
América.





Primer Concilio Provincial Mexicano,

Fue celebrado en la muy noble y leal 

ciudad de México en 1555, del 29 de 

junio al 7 de noviembre, convocado 

por el segundo arzobispo de México 

Alonso de Montúfar, quien congregó 

a los obispos para regular la 
organización de la Iglesia,

Alonso de Montúfar
Dominico



En abril de 1562 el segundo virrey de la Nueva España, don 

Luis de Velasco, entregaba al secretario de la Audiencia una 

cédula real donde se mencionaban una serie de acusaciones 

contra el prelado. Éstas se centraban especialmente en el 

poco cuidado que mostraba Montúfar en la doctrina de los 

indios, en su gran ambición que lo llevó a comprar minas, así 

como a tomar dinero a los clérigos, y sobre todo a utilizar las 

limosnas de la ermita de Guadalupe para sus negocios.



Alonso de Montúfar.  1498-1552
Nació en Loja, Granada, España, en 1498. Fue catedrático de filosofía y teología, maestro de su provincia y 
prior de Granada. Posteriormente fue nombrado arzobispo de México, cargo para el que fue presentado el 13 
de junio de 1551, y fue confirmado el 5 de octubre siguiente; asumió su nuevo nombramiento el 17 de mayo 
de 1553.
En su nuevo cargo se consagró a la tarea evangelizadora. Además, convocó al primero y al segundo concilios 
provinciales (1555 y 1556; el segundo se realizó para aplicar en estas tierras los acuerdos del Concilio de 
Trento), además de conceder la ermita en que Bernardino Álvarez estableció el convento de San Hipólito.

Montúfar sustrajo la ermita del Tepeyac de la jurisdicción de los franciscanos, y el 6 de septiembre de 1556, 
en su homilía, motivó a continuar con la devoción a la Virgen de Guadalupe. Pero dos días después, el 
franciscano Bustamante predicó un sermón frente al virrey Luís de Velasco y otras personalidades que 
concluyó con una furibunda filípica contra Montúfar, acusándolo de fomentar la idolatría al apoyar la 
devoción a la Virgen de Guadalupe, imagen que, según él, había pintado "el indio Marcos", dando a entender 
que disponía indebidamente de las limosnas. (Al parecer la virgen fue pintada en un fino lienzo, no ayate, por 
Marcos Cipac de Aquino, pintor indígena cercano a Montúfar, cuyas obras aún se encuentran en los 
conventos franciscanos de San Francisco Y Huejotzingo). Tras una averiguación, el resultado fue adverso a los 
franciscanos que se oponían a esa devoción, pues ésta no sólo continuó, sino que se acrecentó, y Bustamante 
fue depuesto y quedó muy desacreditado.



La devoción a Santa María de Guadalupe

ya existía mucho antes que el dominico

Montúfar llegara a México como sucesor

de Zumárraga, pero fue Montúfar el primer

arzobispo en apoyar expresamente el culto

a santa María de Guadalupe en el Tepeyac.

Además fue un gran promotor de la cultura

y la ciencia, en especial de la Universidad,

de la que fue el primer cancelario.

Murió en la ciudad de México en 1572.

Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA

DE MÉXICO.



Nuevo cambio de administración, 1569

SANTIAGO TLATELOLCOEl Colegio de Tlatelolco (franciscano) 

constituyó un establecimiento 

científico en el cual se cultivó 

preferentemente la medicina nahua y, 

al mismo tiempo, fue la escuela de 

ciencias políticas en que se preparaba 

a los hijos de los caciques para el 
gobierno de los pueblos de indios.



Aunque los delitos que perseguía el Tribunal del Santo Oficio

eran muy variados, los relacionados con los libros prohibidos

eran tan abundantes que ocupaban el quinto lugar.

PROHIBICIÓN DE LA BIBLIA 

Y la lista estaba encabezada por todas las

publicaciones de Martín Lutero, pues se

consideraba que el vulgo no tenía por qué

enterarse de las diferencias teológicas en la

Iglesia.
31 de octubre de 1517



El Index Librorum Prohibitorum, un listado de los textos 

dañinos para la fe, según la Iglesia católica .

ÍNDICE

DE LIBROS 

PROHIBIDOS 



Algunos autores censurados por la Inquisición que es encuentran en la 

Biblioteca Palafoxiana

* Erasmo Desiderio de Rotterdam (1467-1536)

Su obra fue censurada debido a que se le consideró precursora del luteranismo. 

De entre esta destacan Coloquios y Elogio de la Locura.

* Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

Sus obras El Príncipe y Discurso fueron prohibidas por el Papa Paulo IV por 

considerarse contrarias a la religión.

* Miguel de Cervantes (1547-1616)

Su obra El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha fue censurada en el siglo 

XVII por la Inquisición portuguesa.

* Michel de Nostradamus (1503-1566)

Su obra Centuria astrológica fue prohibida por considerarse supersticiosa.



Mas de 300 años sin Biblia

Ser propietario de una Biblia era un delito 

penal en el año 860, el papa Nicolás I, se 

pronuncio en contra de todas las personas 

que expresaron su interés en la lectura de la 

Biblia, y reafirmó su uso público como 

prohibido (Decreto Papal).

Papa Nicolás I



En 1073, el Papa Gregorio VII apoyo y confirmó 

la prohibición.

"matadlos a todos, Dios escogerá a los suyos". 

En España tuvo lugar la batalla de las Navas de 

Tolosa (1212).

El Papa Inocencio III en 1198declaró que a nadie 

debería leer la Biblia o sería apedreado hasta la 

muerte por “soldados de la Iglesia militar”

(Enciclopedia de Diderot, 1759).

San Gregorio VII (Papa nº 157)

Inocêncio III (Papa nº 176)



En 1229, el Consejo de Toulouse, “se habla con odio”, 

aprobando otro decreto “que prohíbe estrictamente a los 

laicos de tener en su poder cualquiera de los Antiguo o 

Nuevo Testamento, o de la traducción a la lengua vulgar”. 

Gregorio IX (Papa nº 178)

Instituyó la Santa Inquisición en 1231

mediante la bula "Excommunicamus" y 

encargando a los monjes dominicos la 

organización de la institución.



La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de

la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los

Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus

reinos.



Pedro Moya de Contras

Fue el primer Inquisidor General de 

la Nueva España desde 1571. Celebró 

el primer auto de fe el 28 de febrero de 1574.

1571 – 1813 - 1820

Reitera la prohibición de poseer una Biblia 

BIBLIA “ROMANCE”  = BIBLIA DEL OSO



San Juan de Ulúa 



PALACIO DE LA INQUISICIÓN

Plaza de Santo Domingo



El espacio que dio lugar a la primera ampliación de la Alameda 

Central era, realmente el Quemadero de la Santa Inquisición, 

esparciéndose sobre las plazuelas de Santa Isabel y San Diego.



“La obra misionera protestante en Iberoamérica se inició, propiamente 

hablando en el siglo XIX. Cobró cuerpo y fuerza, en términos generales, 

durante las últimas cuatro décadas. Pero sus iniciadores no fueron los 

primeros protestantes que vinieron a la América Hispana y Latina. 

Durante los tres siglos que duró la Colonia, 

muchos protestantes pisaron territorio 

americano. La mayoría fueron descubiertos y 

procesados con toda diligencia por la 

Inquisición” (tomado de la Introducción).

“La reedición de esta obra es, de alguna manera, un reconocimiento a la 

fecunda trayectoria de Gonzalo Báez-Camargo, autor prolífico, erudito y 

traductor bíblico, periodista, maestro y conferencista brillante. Don Gonzalo 

(1899-1983), pertenece a una generación de protestantes latinoamericanos 

a la que le correspondió solidificar logros e instituciones del protestantismo 

de finales del siglo XIX y principios del XX” (tomado de la Presentación).



Aquí en la ciudad de Puebla, se tiene registro de que se 

establece en el año de 1559, teniendo como primera 

cede, el templo de Santo Domingo, lugar en el que se 

sabe estaban los calabozos, ordenada su destrucción en 

el año de 1857 por el general Juan Bautista Traconis”.
Juan Bautista Traconis”.



La Casa de la Inquisición

3  poniente  nùm. 141 Centro 

Puebla solo se tiene el registro de 14 condenados a la

hoguera, pero solo dos sufrieron el castigo: un mulato por

judaísmo y un criminal asesino de una mujer, al resto se

les condonó la pena por aceptar la fe cristiana.







Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga

Mandarte y Villaseñor, conocido como Miguel Hidalgo y

Costilla o como Miguel Hidalgo, fue un sacerdote y
revolucionario novohispano

1810



 1809 se unió a una sociedad secreta para reunir un 

congreso a fin de gobernar el Virreinato de Nueva 

España en nombre del rey Fernando VII.

Hidalgo y Morelos pertenecían a una clase sacerdotal criolla, 

el llamado bajo clero, muchas veces acallado y disciplinado 

por la jerarquía religiosa imbricada al estilo absolutista de la 

corona.

 1803 fue nombrado cura de Dolores 
(Guanajuato)



Voces insurgentes: declaraciones de los 
caudillos de la independencia

• La iglesia excomulga a los insurgente

• Apoya al ejercito realista

Habla del proceso, tanto del gobierno 

Español como de la Inquisición que les 

hicieron a los insurgentes 

La Alhóndiga de Granaditas

Guanajuato



En España el 19 Marzo de 

1812 vence la Constitución 

de Cadis, donde decreta que 

los bienes de la Iglesia 

están a disposición del 

gobierno, para los gastos de 

la querrá  napoleónica



Se conoce 

como Conspiración de la 

Profesa a una serie de juntas 

secretas que celebraron en 

1821 los simpatizantes del 

régimen absolutista en el 

Virreinato de Nueva España, 

quienes se oponían 

ideológicamente a la jura de la 
Constitución de Cádiz.

1821



Entre los primeros que apoyaron la conspiración, estaban

el clérigo español: 
don Matías Monteagudo.

Juan Cruz Ruiz de Cabañas obispo de Guadalajara.

Miguel Bataller.

Juan José Espinosa de los Monteros.

Juan Gómez de Navarrete.

El inquisidor Manuel de la Bárcena.

Antonio de Mier y Villagómez.

fray Mariano López de Bravo.

José Bermúdez Zozaya.

Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles obispo de Puebla,



Se llamaba Trigarante debido a las tres garantías que defendía: 

1. Religión católica.

2. Independencia de Mexica hacia España.

3. Unión entre los bandos de guerra. 

10 de febrero de 1821

Abrazo de Acatempan



La constitución de 1824 no contempló expresamente los 

derechos ciudadanos.

El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido
por la permanencia del fuero militar y eclesiástico.

Artículo 3.- “La religión de la nación mexicana es y 

será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana. La nación la protege por leyes sabias y 

justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”

Se imponen los diezmos 



Valentín Gómez Farías 

Encargado de la primera Reforma liberal 

1833

• Los diezmos pasaron a ser voluntarios

• Impulsar el sistema lancasteriano

• Se decretó el establecimiento de la Biblioteca Nacional

• Se confiscaron las posesiones de los misioneros filipinos

Murió el 5 de julio de 1858. Al fallecer, la Iglesia le negó 

sepultura y su cuerpo tuvo que ser enterrado en la 
huerta de la casa de su hija en Mixcoac.



1968



• Los bienes de los descendientes de Cortés pasaron a poder de la nación y se 

destinaron a las tareas educativas

• Fueron secularizadas las misiones de California

• Se confiscaron las posesiones de los misioneros filipinos

• Se pusieron en subasta los bienes que detentaban los misioneros de San Camilo

• Los diezmos pasaron a ser voluntarios

• Desapareció la obligatoriedad civil de los votos eclesiásticos

• Se prohibió al clero vender los bienes que se encontraran en su poder.

• Fue suprimida la censura de prensa en materia religiosa. 

• La pena de muerte por delitos políticos quedó abolida.

• Se ordenó al representante de México ante el Papa que pidiera la disminución de 

los días festivos y el Congreso resolvió que el Patronato, institución que durante 

siglos había dado a la corona española la atribución de nombrar curas, obispos y 

arzobispos, era un derecho de la nación.



Se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito 

Federal y Territorios de la Federación, la cual quedaba encargada 

de regir la educación y administrar las rentas destinadas a este 

objeto, así como custodiar los monumentos históricos y 

antigüedades, abrir nuevas escuelas públicas, impulsar el 

sistema lancasteriano de enseñanza y vigilar el funcionamiento 

de los colegios a cargo de particulares; fueron cerrados el Colegio 

de Santa María de Todos los Santos y la Universidad de México, 

se decretó el establecimiento de la Biblioteca Nacional y la 

apertura de seis centros especializados de educación superior. 

EN EDUCACIÓN 



La Biblioteca Nacional de México, también conocida por sus

siglas BNM, fue creada por decreto del 24 de octubre de 1833

por el entonces vicepresidente de México, Valentín Gómez
Farías y por José María Luis Mora



El Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México 

tiene como objetivo custodiar, organizar, preservar y difundir su 

acervo, conformado por Publicaciones Periódicas Nacionales, 

correspondientes a los años de 1722 a 1916, y extranjeras, 

publicadas entre 1665 y 1920.



“Desde 1827, José María Luis 

Mora se asocio a la Sociedad 

Bíblica Británica y Extranjera, a 

la propagación de las Sagradas 

Escrituras”. 

Mervin J. Penton, Mexico 's reformation: a history of Mexican protestantism from its inception to the 

present, unpublished Ph. Dissertation, Iowa City, State University of Iowa, 1965, p. 58.

1827



Diego Thomson, fue un educador y 

pastor bautista escocés, que recorrió 

Latinoamérica en el siglo XIX para 

promover el sistema de educación 

lancasteriano en las nuevas 

naciones hispanoamericanas y para 

predicar el evangelio y los principios 
cristianos.



En 1827, por orden de las Sociedades Bíblicas británicas, 

viajó a México, llega a Veracruz con su esposa el 2 de mayo 

llevando consigo 300 ejemplares de la Biblia y 1000 del 

Nuevo Testamento. Entabló amistad con el político liberal y 

sacerdote mexicano José María Luis Mora, dos meses 

después pidió a Londres otros 1000 ejemplares de la Biblia y 

1000 del Nuevo Testamento. A pesar de que la iglesia 

católica prohibía la lectura de la Biblia algunos sacerdotes 

aceptaron la lectura de las Sagradas Escrituras y que se 

fundara la Sociedad Bíblica Mexicana. Mora dirigía el 

periódico El Observador de la República desde donde animó 

al pueblo a leer la Biblia y estudiarla.



Lucas Alamán; Historiador y político 

mexicano considerado el más insigne 
intelectual del conservadurismo mexicano.

Secretario de relaciones exteriores 

“Los territorios de Texas, alta

california y nuevo México no

pueden ser poblados por nadie

que no sea católico”



1847  La Intervención de los Estados Unidos 

El país dividido entre Liberales y Conservadores 

Los “Polkos” se pronuncian en contra del gobierno de Valentín Gómez 

Farías, presidente sustituto de Antonio López de Santa Anna. El hecho 

ocurre mientras el país está siendo invadido por los Estados Unidos. 

Matías de la Peña Barragán, se subleva en protesta por el decreto de 

ocupación de los bienes de la iglesia para obtener recursos para 
sostener la guerra contra los invasores norteamericanos. 

La Iglesia había colaborado antes con el gobierno porque
temía que los norteamericanos impusieran la libertad de cultos.



La Ley Juárez
anterior a la promulgación de la Constitución 

de 1857 se expidió para coartar el poder e 

influencia del clero en asuntos civiles. 

Suprimió el fuero eclesiástico y el militar en 

materia civil, y declaró renunciable el primero

para los delitos comunes.

En resumen: Limita el poder del clero 



“Niños, cuando quieran ir al sanitario, tienen 

que decir, “¿Maestra. Me permite ir a Juárez?”

Tras el fin del Segundo Imperio, el 2 de diciembre de 1867 

el gobierno juarista expidió la Ley de Instrucción Pública, 

que estableció en el Distrito y Territorios la 

educación primaria gratuita para pobres y obligatoria para 

todos los niños mayores de cinco años; suprimió
la enseñanza de la religión



Mateo 22:21
21 Le dijeron: De César. Y les 

dijo: Dad, pues, a César lo que 

es de César, y a Dios lo que es 

de Dios

Tito 3:1

Recuérdales que se sujeten a los 

gobernantes y autoridades, que 

obedezcan, que estén dispuestos a 

toda buena obra.

Romanos 13:1

Sométase toda persona a las 

autoridades superiores; porque no 

hay autoridad sino de parte de Dios, 

y las que hay, por Dios han sido 

establecidas.



Intervención francesa  1862 - 1867

La Asamblea de Notables del grupo conservador vota a favor de 

establecer una monarquía en México 11 de Julio de 1863

Francisco Javier Miranda y Morfi



Delfina Ortega Díaz fue la primera 

esposa de Porfirio Díaz. Hija de su 

hermana Manuela Josefa y del Dr. 

Manuel Ortega Reyes

En el porfiriano 1876 – 1911

la iglesia católica recupera el poder 



Eulogio Gregorio Gillow y Zavalza

Eulogio Gillow y Zavalza. Tuvo gran poder e influencia

gracias a la gran amistad con el presidente de la 
República Porfirio Díaz

El primer acercamiento entre la Iglesia y el 

Estado porfirista se dio en 1880, cuando murió 

Delfina Ortega de Díaz y el arzobispo de México, 

Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, ofició 

la ceremonia del matrimonio católico y días más 

tarde el funeral de la esposa de Díaz.



AMISTADES CON PASTORES BAUTISTAS 

(Video  "Los inicios del Protestantismo en México" Mtra. Rubí Barocio Castells)

Jesús González Ortega Mariano Escobedo 



1857 - 1870

Después de las Leyes de Reforma llegan los primeros 

misioneros Bautistas, metodistas, presbiterianos etc. 

La distribución de publicaciones, Biblias, libros y tratados 

religiosos por parte de los transportistas llamados "colportores" 
o "colportadores".



“Los protestantes celebraron su culto primero en una casa 

de la Calle de Muñoces, después en la Capilla de Dolores, 

que tuvieron que abandonar en 1869 por un motín”.

Tomado del libro de LAS CALLES DE PUEBLA de Hugo Leicht. Pág. 161.



Joseph Lancaster

1778 - 1838

“El sistema Lancasteriano admitió a niños de 

todas las creencias religiosas en la escuela, 

dejando que la lectura de la Sagradas Escrituras, 

cada uno de los alumnos la entendería de acuerdo 

a su religión”. Pàg. 28

1822 - 1855



Hechos 17:11
11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran así.

El problema de siempre 

Nueva Traducción Viviente
11 Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los 

de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de 

Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si 

Pablo y Silas enseñaban la verdad.



Gracias


