
í
, INFLUENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA

EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA MEXICANA

1. Para que aparezca en toda su magnitud la poderosa y benéfica influencia
ejercida por la Iglesia Católica en la formación y desarrollo de la cultura
mexicana, basta recorrer el panorama que hemos trazado en las anteriores
Lecciones, poniendo de relieve la participación de la Iglesia y de sus hombres en
cada una de las etapas de la literatura de México.

2.SIGLO XVI

A. La conservación de los documentos que nos permiten conocer y apreciar las
antiguas Literaturas Indígenas de México, es enteramente obra de la Iglesia,

a) Fray Bemardino de Sahagún y otros misioneros fueron quienes recogieron y
conservaron los poemas aztecas: y el mejor traductor moderno de los mismos es
también un sacerdote, el Canónigo Don Ángel María Garibay:

b) de los grandes poemas mayas el "PopoI-Vuh" fue descubierto por Fray
Francisco Ximenes, en el siglo XV/fl; el "Chiliam Balam", por el obispo D.
Crescendo Carrillo y ancora (siglo XDQ.

a) las primeras escuelas primarias y de artes y oficios para los indios, fueron
fundadas por los Misioneros, y en especial por el gran Franciscano Fray Pedro de
Gante

b) la primera escuela superior para los indios, (el Colegio de Santa Cruz de
Tlatelolco), fue fundada por Fray Juan Zumárraga y los franciscanos.

C. Ja Ifriivprffiffad- en su fundación cooperó Fray Juan de Zumárraga con el
Virrey Mendoza. Entre sus primeros profesores se destaca el agustino fray Alonso
de la Veracruz.



D. La Imprenta: su establecimiento en México antes que en cualquier país de
América, se debe en gran parte a Fray de Zumárraga. De los cerca de 200 libros
impresos en México en el siglo XVI, la inmensa mayoría son de carácter religioso
y están destinados a la educación de los indios.

E. Los primeros libros de Filosofía, de Teología y de Física, que se publicaron en
América, son obra de Fray Alonso de la Veracruz.

F. Filología Americana: sus creadores son los frailes del siglo XVI: Fray Andrés
de Olmos, Fray Alonso de Molina, Fray Maturino giberti, etc.

G. I ̂  Historia Antigua de México es, casi totalmente, de los primitivos cronistas
e historiadores: Sahagún, Motolinia, Las Casa, Mendieta, Duran, Torquemada;
todos ellos frailes.

H. La primera poesía latina escrita en México es poesía religiosa y se encuentra
en un libro religioso, el "Manual de Adultos".
I fl p^p^ra obra de prosa amena, tiene como autor a un sacerdote y canónigo, el
Dr. Francisco Cervantes de Salazar.
El primer dramaturgo nacido en MéxicoT es el Presbítero Juan Pérez Ramírez,
autor del "Desposorio espiritual".
Todo el Teatro mexicano del siglo XVI es obra de eclesiásticos:
'Triunfo de los Santos", teatro misional para los indios, Coloquios del Presbítero
Hernán González de Eslava.

3. SIGLO XVII

A. Los tres más grandes poetas de este siglo y de toda la época colonial son: un
obispo: Bernardo de Balbuena; una monja, Sor Juana Inés de la Cruz; y un seglar
profundamente católico, Don Juan Ruíz de Alarcón.

B. El hombre más sabio de México en el siglo XVII: geógrafo, matemático,
astrónomo y poeta, es un sacerdote, Don Carlos de Sigüenza y Góngora, el
fundador del periodismo en México: otro sacerdote, el Dr. José M. Castoreña y
Ursún.

C. En la poesía: uno de los mejores poetas gongoristas es el Jesuíta P. Matías de
Bocanegra.



La culminación del gongorismo mexicano, el 'Triunfo Parténico", es un certamen
en honor de la Inmaculada Concepción, en el que teman parte numerosos
sacerdote.

4. SIGLO XVIII

A. Un gran poeta latino: el Presbítero Cayetano de Cabrera y Quintero.

B. Los poetas neo-clásicos: el P. Sartorio y Fray Manuel Navarrete.

C. Los primeros bibliógrafos: dos canónigos y un presbítero, Euguiara y Eguren,
Beristáin, Ozores.

D. Los grandes humanistas del siglo XVDI: Alegre, Clavigero, Cavo, abad,
Landívar, etc... todos jesuítas.

E. El jefe y promotor del Movimiento Científico: el presbítero José Antonio
Álzate.

F. Los iniciadores de la renovación filosófica: un jesuíta, Clavigero; un felipenese,
Díaz de Gamarra; otra jesuíta, Guevara.

5. SIGLO XIX

A. Uno de los mejores poetas de la época de la Independencia es el Presbítero
Anastasio de Ochoa. Otros dos poetas de esa época, Ortega y Sánchez de Tagle,
son católicos y profundamente religiosos.

B. Los principales prosistas de ese período son casi todos sacerdotes: el Dr. D.
Francisco Severo Maldonado, el Dr. D. José Ma. Cos, Fray Servando Teresa de
Mier, el Dr. Gurdi y Alcocer, el Dr. Ramos Arizpe.

C. Nuestro primer gran novelista, Don José Joaquín Fernández de LJzardi, es
profundamente creyente.



D. Los grandes poetas clasicistas de mediados del siglo XK, son todos ellos -
exceptuando a D. Ignacio Ramírez- seglares católicos de solida instrucción
religiosa y profundas convicciones: Pesado, Carpió, Arango, y Escuadón, Roa
Barcena; y tres sacerdotes: Segura, D. Miguel Jerónimo Martínez y D. Foo. de P.
Guzmán.

E. También los Románticos, aunque liberales casi todos en ideas políticos son en
su mayoría creyente, exceptuando a Manuel Acuña, contagiado por el
materialismo.

F. Entre los grandes Historiadores de esta época, descuellan los católicos:
Bustamante, Alamán, Cuevas (Luis G.), Oroxco y Berra, Garda Icazbalceta,
Nicolás león, el Cngo. Andrade, Pereyra. Bulnes, aunque liberal, muere en el
seno de la Iglesia.

G. Los clásicos de la segunda mitad del s. XIX; dos obispos, Montes de Oca y
Pagaza; y un sacerdote, el P. Escobedo.

H. Entre los grandes poetas modernos, son católicos: Gutiérrez Nájera y Manuel
José Othón.
Amado Ñervo fue católico en su juventud y recibió toda su educación en
instituciones católicas después se alejó de la Iglesia, pero al fin de su vida fue
nuevamente aproximándose a la fe católica y murió como católico.
También como católico murió recientemente Rafael López. Católico también fue
López Velarde, a pesar de sus descarríos.

6. SIGLO XX

A. Entre los historiadores modernos de México, se destacan dos obispos: Don
Francisco Planearte Navarrete, insigne autor de la "Prehistoria de México", y Don
Francisco Benegas Calvan; y tres sacerdotes: el Padre Mariano Cuevas, S. J.; el
Pbro. Jesús Garda Gutiérrez, y el P. José Bravo Ugarte, S. J.

B. Nuestro primer historiador de la Filosofía en México, es un obispo: Don
Emeterio Valverde Téllez, obispo de León.
El más famoso filósofo mexicano actual, José Vasconcelos, se ha convertido
recientemente al catolicismo.



Entre los actuales cultivadores de la filosofía en México, se distinguen tres seglares
católicos: el Dr. Oswalde Robles, el Dr. Jesús Guisa y Azavedo y el Lie. Antonio
Gómez Robledo. Este último es, además, uno de nuestro mejores
intemacionalistas.

C. Católico, y compuesto casi totalmente por sacerdotes, es el grupo de poetas
religiosas contemporáneos: Alfonso Junco, y los Padres Garibay, Valdes, los
hermanos Méndez Planearte, Ojeda, Alday y Ponco.
Entre los actuales novelistas, se distinguen dos que son abierta y profundamente
católico: el Líe. Perfecto Méndez Padilla y el Lie. Eduardo J. Correa.

7. Finalmente, como vimos en la Lección Xffl, nuestra genuina tradición
democrática tiene como precursores a tres obispos: Garcés, Don Vasco de
Quiroga y Fray Bartolomé de las casas, y a un teólogo jesuíta, el Padre
Franciscano Xavier Alegre.


