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cipios de la fundamentales moder-flsica 
I. La Ilustración en deducirqueesto na. Con todo podemos 
México. se debilitamiento de la el ensenan-inicia 

za escolástica.
considerar-a Ilusbación puede 

sela Compañía Los intereses de 
de en la Ia se cultura historia el con a tal identificaron grado los de la

gran ideológico movimiento de cuando criolla sociedad que ordenóse 
Europa que la modema, provocó cues- mundo del y por expulsión, se perhrrbó la se interesó búsque- de una manera

y tionamientos, hasta revolu-reformas Ia da de racionalidad. tan conciencia novohispanasingular la 
diversos ciones muy en ámbitos del grupo Un el que importante que preparó muchos este acto consideran des-

quehacer de humano. laLa exaltación para la enhada teneno las pótico iCeas el como detonador de del movi-
rcz6n el y progreso, el escepticismo jesuitas: el fue ilusEadas miento de los Rafael Porque se genera-emancipador. 

la y hadiciónla rebeldía religioso ante Francisco Campoy, como Historia antigua ron Clavijero, Fran- la obras deJaüer 
la distinguieron y fueron rasgos gue la Abad Xaüer cisco Alegre, Diego y Claüjero has defender Ivfiíxico, donde aJosé 

hicieron ir conba en de instihrciones (criollos, Maneiro, oEos, encar-Luis enEe los se indios y americanos castas)José 
la tales nobleza feudal tenatenien-como garon la brecha que de yacontinuar por españoles, y a los pre-frente desbuk el 

el y absolutismo te parasitaria, monár- juicio XVII habfa abierto Carlos que en el siglo todo el de en de Nuevo Mundo
y quico obüamente la iglesia. y Góngora al presentar Sigüenza es inferior, una presenta un discu¡so total-

presencia la de En esteMéxico frente a los actitud metódica problemas fundamentamente anticolonialista que 
moümiento partir puede de lasih¡arse a en de la racionalis-filosofla, inspirada la racionalmente el de idea independen-

del )§411, aunquesegunda mibad siglo en mo de y ya expuesta suDescartes cia.
o ateos, racionalistas enemigosno hubo je-Libra y astronómica Otro Estos grupo de intelectuales quefilosófca. 

la iglesia al estilo pode-de euopeo. si casi todos profesores suitas, ellos al contribuyeron de florecimiento fllo-de la 
de intelectuales que mos hablar con su los colegios la en filosofia sofla ciencia y la de Compañía, fueron:en el siglo XVIII 

eüdencian un actitud rechazo alcrltica cambios los inEodujeron en de aspectos Gamana Dávalos, Benito Díaz y losé
Se colonial. habla régimen de este siglo como serían metodológicos, Antonio Ramlrez rechazo Alzate el y e Bar-lgnacio 

como la madurez del pensamien-el de de al autoridad, argumento Todos la tolache. necesidad ellos derepresentantes 
élite to intelectual, criollo, delmarginada de recunir fuentes a las primarias para mexicana con gran una ilustración un in-

poderyeducada jesuitas,en los colegios los autores ytener por contacto con propios ramas terés conocervarias del saber,
al entrar que la cienciaen contacto con de el verdadero conocimiento botánica, Ia que escriben sobre natura- zoolog¡a,

yla cambió filosofla modemas, suüsión que prin-leza, conlleva obviamente askonomía, los nahual, mineralo-historia 
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ingeniería, estadística,gfa, arquitechla, Todo el cia. cultivo ban de hacer examen deserá minucioso esto caldo de un 

la de física, química, editan los llegaban lasapropiado libros matemáticas, para germinación que por barco. OEa

artes; üa en y los enciclopedistas versados principal- penekación periódicos ideas de de ciencias y he§la de la eran los

fin ante nuestros ojosse en presentan los especialmente france-de Rousseau.mente extranjeros, Juan Jacobo 

se enciclopedistas como quienes unos que pro- a a ses, se negaban someterse la

II. Rousseau y su obligatoria, en de los que peripatéticos: reüsión lo nuncian conba provocó de-

(Sr. mandas la siguiente: Inquisi-como México.en influencia cuándo aristotéücos? cuan-¿Hasta ¿Hasta "ruégole se sirva dor) proveer de reme-esa condo abandonaréis inútil ierigonza 
jóve-los el de que bajo pretexto ensoñcra En Ia el ideológi a libros Nueva conEol los que que traenEspaña, en toca dio lo 

nes los recónditos misterios de la natura-
la los puerto; pues principalmente por ejercido franceses este co eshrvo a aüén-

leza, les si no los inspiráis, más extrava-
Santa RealInquisición, instituida una doles el por intimado por Nota¡io, que pre-de y gantes sueños delirios vuestra imagi-

. . . las os acresnación? ni atemorizan 1569 y Ij-el 25 de todos Cédula enero sus de de estable- senten las memorias ¿No 
continuascensuras, ni y las reiteradas formalmente de1,571,.el 4 enero tan que han renuentes, cida de bros, sido ningu-

bu¡las?1.sátiras y 
sus la no a de ellos era y principales tareas la deUna de presentado, han

Su no entra conha-científico en espírihr la la a de y diversos parti-evitar herejía vendido propagación muchos Libros 

dicción con sus creencias religiosas y no culares, esto los eran de los instru- remedio, como libros uno teniendo por

adoración este muesEan hacia (como Dios a mentos ello, quanto que Io para prime- sabe bien V.S.A) más eficaces no
la losnahrraleza creador tanto de que (sic) se Nasión esta hieo fue una legislacióncrear aviendo ro que admitido el

no Esto maravilla. ser debe argumento a y publicación consilio consiguientementeen la Tridentino, tomo distribución

para ilustrados,descalificar a nuestros no de hasen caudal de y éstos. sus Armas, con es-

Dr. Moreno bien el de como dice los ciudadano de poseedor pecialidad las ese Sto. Todo libros de de Tribnal'2.

en Arcos, su alestudio introductorio su Al la bibliotecadebía hacer principio un catálogo de de libroscirculación 

seilustración Mercurio Volante; aquí la se y ante el tam-presentarlo Santo totum, Oficio, prohibidos in habla restringi-

como una que no vio riñóideología, a se do los bién comisarios que aclesiásticos, mercaderes, existían encarga- libre-

gran para Ce loscon catolicismo nada el y ros funciona¡ios del gobiemo, que

mexicanos, cuya intelech¡ales devoción a tenían ellos,obviamente fácil acceso 

guadalupana, a es su (rltima vez fundamen-un la ya década delsin embargo para 

fortalecer su to ideológico para idea de observa mayor circu-siglo XVIII se una 
independencia. obras lo estas entre lación de que po-

deducir pri-Como podemos de esta media. valio-drlamos llamar dase En el 

XVIII, durante el siglo mera parte, múlti- so realizado estudio porla investigadora

por ples inconformidades parte de los sobre Pérez-Marchand, la Inquisición
generarán una cambioscriollos serie de México, encontramos noticia en la de

cul-las manifestaciones cualitativos en como de Rousseau,las ideas sediciosas 

curiosidadhrrales, aunado a una gran y precursoresVoltaire otros ideólogos 
porlos en acontecimientos Fran-úrltimos Revolución tachados Francesa de la por
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'mosEuos de de la Inquisición Mariano Cori- de prohibición impiedad hecha ción por Cristobal la 1808 hecha elreitera 

e ineligión', son elogiadas porel pueblo de Santo che, de la orden fraile XVI[, Domin- los libros del siglo contra ginebri-
'. en en escrito aparecido un go, tihrlada la esquina de . Oración vindicatoria no: . la del exacfa Para más observación

koüdencia en la calle de honor Ciudad lekas de y la Donde principios los literatos. de las estos reproduci-de católicos 

precisamente a un México, y mes el defiende de fraile la la la mos prohibición razón cultura todosy de cualquie-

el el Marqués asumir virreinato papeles desde de Bran- ortodoxia totalmen- y humana una y de ra cualquier libros doctri-

eL 24 es de agosto ciforte, esto te tomista. de 1794; a na considerando, que diferencia influya o de cualquiercoopere 

dice:el papel filósofo, del que la ha modo evolución a la independencia, sido insubordi-e 

positiva para potestades, hombre.5 nación el a ya sealas legítimas 
l,os más sabios

de los Con acontecimientos herejía 1808 la manifiesta renovando pue-del franceses.son los 
en la metrópoli ocurridos se blo, según la dogmatizó española, Rousseau en suEl seguirlos en sus

no es absurdo.dictámenes, ideológica dondeinicia una ebullición Contrato Social, adoptando enoyasea 
las leyes,Por mucho que hagan 

se exterioüan: de las ideasla su sistema, recepción para parte mássacudir bajo 
gritospodrán nunca sofocar los 

el de los racionalismoenciclopedistas, la obediencia blandos pretextos a nues-nafuraleza3.que inspira 

del la badi-de cartesiano finales y )§/lll Eos soberanos.'7

filósofo ginebri-Rousseau, jesuitas, que suarista de ción tarde, el14 de Juan Jacobo más los sostenfa diciembreMeses 

de dásicas de las no, autor una obras en popular de el origen de en respuesta posibilidad soberanía. 180E la Ya la a dela 

El la contrato polltica: ciencia social, no gobiemo por población se preocupaba formar lec- una la como ende Junta 
hombre el donde apunta que ha nacido elegías anacreónticas, o diserta-tura de encargadosseñores fiscales España, los 

en todas partes se halla libre, pero entre ya ciones se hablaba sobreteológicas; de este reiteraron que asunto la religión
"escribey Voltaire que seg(rn cadenas, del principios derecho los la social, sobre enseña obediencia, que la subordina-

una incendia papel con pluma que el en de los límites la a sobre autoridad, la renuncia los ción y esla independencia 

de los que posa'. Fue se uno autores de los deberes gobemantes, y obligación de oEas una todo buen crisüano,
"aquellas prohibidos en la más leídos Nueva interesaban por cuestiones que lo a tanto los ciuda- ideas del contrato

"se España, de mayo de7763, el21 a unsólo Es momento el en danos. que de del Rousseau, abrió social esplritu de las

de año de la publicación célebressus para no ya más discusióncerrarse la Montesquieu, yotsos leyes de semejan-

y El Contrato libros; Ernilio Social, la cuestión sobre gran . la porquefilósofos. de indepen- están tes . proscritas, 

un aparece sancionando edicto la lectu- los derechos ciülesdencia de y políticos a independen-conhibuyen la e libertad 
"turbando de sus obras ra que la socie- que de los mexicanos'.ó dishibuir con solicitan cia la reli-

y aparente dad con y exortando fraudu- en la tesis de sobera- gión, Inspirándose el el trono y propie-la toda estado, 

eloquenüa, con vehementes y Ienta y fu- nía del expresada porRousseau,pueblo, y undad, establecer es la igualdad, que 

riosas a la sedición, invectivas indepen- Méxi quimérico Ayuntamiento la el sistema de cuidad de de Ioimpracticable, 
y libertinaje' dencia dirigen sus esfuer- co ya que propuso no como cual nos da un ejemplo había Fran-Ia misma 

"a i aun zos confundi¡, si desbuir, le la soberanía volver monarca, su cia'6.a debla 

posible, Monarquías'.alos Reynos fuera y y original: fuente En respuestael pueblo. unánime poramplio Es rechazo el 

mismo la aparece En este refuta-año Inquisición, inmediata,la de las parte autoridades el27 de agosto a las ideas
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obra de Rousseau, leconocedor de la "hipó-de los al conra pueblo en taban y repudiopeligrosas de Rousseau este 
ex-el de ser un hombre concede crédito 

según que ellos ibanoihas afrancesados' 1810 cuandodespués de se intensifica 
induso loraordinario en sus e teorlas principios cristianos,de los en conha Costilla, y edesiásücoMiguel Hidalgo 

quea los insurgentes usa para atacar 
fingiendo adorar la religión.primera revolu-gran Ia ilustrado, inicia 

políticopretendían destruir el sistema que ade-hacer notar Es importante Hidalgo des'ción popular de América. "miróRousseau propio el v§ente, orando 
de Napo-partidarios les se asociaba más prin-pués objetivos de manifestar como 

esüa-gobiemos mucho respeto los con estaba despres-quien obviamente león, protecciónla cipales su moümiento: de 
como eraarln los másüciosos, blecidos, contra España.por sus acciones tigiado Ia y patria dey el Rey, la de la Religión, 

el de Polonia'.l3del Doctor D.la carta Así Io muestra es atacado seve-de pureza costumbres'e 
conMéxico, Rousseau contará En aFemández dirigida Agustín Pomposo cartas escritas a 16 de ramente través Por Meldrbrdos opositores reconocidos: decon la finalidad "doctormexicano' sus conciudadanos, conocido como elun 

y Fray Servando Teresade Talamantes engaños de losante oios los abrirles los lo acusa quien de katar deAntihidalgo 
primero. fraile mercedario,Mier. de El "deben aniquilarse todosinsurgentes: jacobino en Méxicoimponer sistema un 

la que soberanla nacionalconsideraba francés, condel filosofismo los sofismas y implantarla proponerse descabella-de 
al defrente concepto era la verdadera 'el de Wol-sin que mentaros los nombres nuevo que mundo volüe-da idea de 

aseveraba:que popular, por lo soberanía y sacrllegos im-otros tayre, Rousseau de su antigua bar-se entonces al estado "el principal político de Rousseauenor en las máximasestán píos os metiendo ysus antiguos idólahas, barie con sólos 
consiste en haberen suC-ontrato Social han sido que maeshosde estas mismas gobier'ni asl fuese feliz sin cristianismo 

pueblo alindistintamente al Ilamado 
de Naooleón'Illas bestias el impul-no, siguiendo como 

de siendo soberanla, ciertoejercicio la 
. citábales enpasiones brutas. . so de sus 

él tenga derechos a ella,que arln cuando Donseptiembre de 1812, El 26 de dereengendradora de apoyo esta moral 
siempre como undebe considerársele Obispo Mi-de Abad Manuel Queipo, de Rusó,poblaciones muchos textos 

s¡ por ignorancia emenor, necesitando dirigida pastoral achoacán, en una carta 
sus voz de tuto-impotencia emplear la los tressus feligreses, rememora todos 

la unión yde paz, enque reinaba siglos 

todos los corazones,la concordia en 
"verdadera-que el pueblo üvla años en 

antes esta de insurrección,mente feliz' 

ideas por encicloPedistas,alimentada 
"despreciemos, amados dio-les aconseja 

elocuentes del ciu-cesanos, los delirios 

pretende persuadirde dadano Ginebra, 

so-y más feliz enante es que el hombre 

queen y selvas, las en los montes litario 

A través deen sociedad'.I2 consütuido 
deccubre buenes esta carta, el Obispo 

sus verdaderos y leglti-es, de res, esto Volter, R"ynal, Diderot...'10

Como vemos,mos representantes'l4. podemos obseryar dos de lasComo 
idea todavla muy enraizadaextema una gandes a hechas Hi-reconvenciones 

ilustsa-en los principios del despotismo sus Iech¡ras de los ilusbadosdalgo eran 

do.y en práctica en Méxicoponer la de idea 

igual queopinará Fray Servando comoalgunos principios roussonianos 

de la obra deel que nombre Voltaire expues-el de la vuelta al estado natural, 

anti-ser el de conüato Ro'rsseau debla Discurso las Ciencias ytos en el sobre 

para quea todo el reino socialy previene las Artes, por cierto totalmente tergiver-
-deje 

de so'se aquel no seducirde por Como esteel sados Anühidalgo. §ido 
el brillo de la elo-con fismas dorados otros que aler-escrito surgieron muchos 
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encantadora cuencia del Gi-filósofo de 

La posición nebra'.ls Mier de en conra
de es Rousseau constante y acom-está 

pañada de una gran aprehensión hacia

la Francesa, que Revolución ya conside-

que podla ejemplo ra este no aplicarse

la sin a agravio Nueva España. Incluso

juzgado es cuando por Ia Inquisición en

declaración su tercera fechada el 28 de
'es septiembre de destaca: 7877, de

advertir que apenas llegó a México la

de noticia la Asamblea constituiente

(sic) y de célebre su dedaración de los
de Roussea¿. sencia México. UNAM, 1962. p.

del derechos hombre, social o pacto de 27t.
It lo Rousseau, impugné agotar hasta Servando la Tereea de Santa MierDe fosé 

y Gueta.Historia Noriega de laReoolucióntodo con género materia de razones'.16
Nueaa de España. por editado México, la

esfuezo su Pero por conciliar el Camara de Diputados, 1932, Vol. l,p.l66
16 derecho badicional español con Hernándezy sus op, Dávalos. cit,T,Yl, p.79L.

aspiraciones, es bn no que grande impida

el que emeda verdadero pensamiento BIBUOGRAF]A

de inspiración modema; de a pesar sus

frente recelos la democracia, a 1. Bartolache, man-se lgnacio, oú Meratrio Volante.f 

Introd. Roberto $nz-lnq, Moreno.inalterable tiene en por su defensa la
México, UNAI4 1979.199 pp.

de igualdad los hombres. enton-Cae, 
2. De y Mier Noriega Guerra, Senando|osé 
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en carro pa pocas l¿üras. y Selección notas deInstituto de Nacional Estuüos Históricosestuvo presente y Castañón en las todas Adolfo de Granadoe, etapas Otto Mérico,de la Revolución Mexicana,1985. 526.T.I, p, 
rl81 SEP,1985. pp.nuestsa independencia: t su incu-desde T,l, p.675.lbi¡[. 

9. Sánchez Yázqtez, Rousseat Adolfo. enbación e a través de lecturas las de los lbiilT.II, p.120. México, México. criialbo, Editorial 1969.
to 157 criollos pp.ilusEados, durante p.631.lbid-T.II, Ia lucha en
tt 10. Villoro, El proceso acciones las Luis. p.589.Ibi¡LT,IV, ldeológico concretas Hidalgo de y lede ya

Reoolución ile ladepeadencía. t' México, SEp,lbi¡LT.IV, Ia conzumación p. aal.en cuando muchos prin-
255 1986. pp.

1' Ibi¡LT.[Y,p.446.cipiosroussonianos se filEaron en nues-
r{ Genaro D hist Garcfa. oatmentos óricos neConstitución tra de ApaEingán.

l,p,l0f^. xicanos,T Miranda. apuiltosé Pre-


