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VALS PARA LOBOS Y PASTOR
Ernesto Lumbreras

U

n día de 1977, en el patio de recreo de la Escuela Primaria José María
Mercado, sucedió un acontecimiento atroz y vergonzoso para mi
conciencia imberbe. Entre carreras, forcejeos y gritos el hecho en cuestión

tuvo lugar. Arrojado al piso por una turba de montoneros, Carlos Medina Zapata, amigo
y compañero de quinto grado, yacía bocarriba mientras cuatro vagos lo sujetaban de las
extremidades. El sol del mediodía bañaba su rostro con lenguas de fuego. En calidad de
espectador, cobarde y pelele, miraba la escena formando un círculo con otros de mi
condición. Vimos al jefe de la pandilla, un mozalbete grandulón y remiso, montarse sobre
el pecho de la víctima con la misión de obligarlo, entre risas e improperios, a que besara
una medalla cochambrosa y sudada de la Virgen de Talpa. Con más valentía que
estoicismo, mi amigo resistió la afrenta y cumplió el cruel capricho de sus captores.
Cuando se levantó, yo seguía allí, confundido, paralizado y con sentimientos encontrados.
Esa tarde infame me enteré que Carlos asistía a la Iglesia de Emmanuel, situación de nula
trascendencia para nuestra amistad, en buena parte, supongo, por el poco apego de mi
familia a los menesteres espirituales. Eso creía hasta antes del momento de la humillación
en el patio. Sí, una credulidad de rebaño ruin e hipócrita. Sin embargo, lo acepto con
remordimientos y espinas en las uñas, por varios días me sentí parte de la canallada, un
fanático más que participó de manera pasiva en el linchamiento religioso en aquella
escuela pública, librepensadora y laica.
No recuerdo que el director y los maestros del plantel educativo hayan tomado
cartas en el asunto o que la familia de mi compañero se manifestara enérgicamente
al respecto. Entre la comodidad y la indolencia de los adultos, los escolares de

aquellos años sobrevivíamos con la expectativa de que el azar —esa buena voluntad
del destino— nos pusiera enfrente un profesor preparado, amante del oficio,
empático de los intereses y las dudas de sus alumnos, inquieto y curioso de nuevos
saberes, involucrado en los problemas extramuros… Sí, un verdadero milagro para
nuestra “fiera infancia” (Ricardo Garibay dixit). La verdad se ha dicha, no era
necesario trasladarnos a una isla insólita para cumplir, practicando nuestros juegos
salvajes, los deseos de sangre del Señor de las Moscas. Además, sin que yo lo
supiera, la anécdota aquí relatada tuvo, cien años atrás, un antecedente de violencia
y terror en nuestro pueblo: el asesinato brutal del pastor John L. Stephens la
madrugada del lunes 2 de marzo de 1874.
La punta del iceberg de tal historia la conocí rebasados mis treinta años al toparme,
en un artículo de El Informador de mediados de los veintes, con la exigencia del
gobierno estadounidense para indemnizar a los deudos del religioso, primer mártir
de la Iglesia Congregacional en México. Platicando con mi hermana Leticia,
directora de los Cuadernos de la Parota, le prepuse para la nueva serie un título que
integrara las distintas versiones de este crimen, caso muy sonado cuya noticia gastó
tinta y papel en periódicos de la época en México y en Estados Unidos. El tema ha
sido estudiado por la academia con profundidad y método. Alma Dorantes
González, Gerardo Gutiérrez Cham, Eyder Gabriel Sima Lozano y otros más, han
trazado las coordenadas y las circunstancias de la cruzada de las iglesias
protestantes en el solar jalisciense, dedicando una estación relevante a los sucesos
de 1874 en Ahualulco de Mercado.

Después del fusilamiento del emperador Maximiliano con su generales Miramón
y Mejía, el 19 de junio de 1867, el gobierno de Benito Juárez llevaría a la práctica
de la administración pública las Leyes de Reforma que la Guerra de los Tres y el
Segundo Imperio habían impedido implementar. La legislación de libertad de cultos
daba garantías para que instituciones religiosas, asentadas especialmente ciudades
de los Estados Unidos, vinieran a México a divulgar su credo y su labor social. La
gran derrotada de los anteriores conflictos bélicos fue la Iglesia Católica y parecía,
por lo menos en la primera década de la República Restaurada, que difícilmente se
iba levantar de sus apuestas y desatinos políticos. Tras la muerte de Juárez el 18 de
julio de 1872, el avispero se agitó de cara al posible sucesor en la presidencia;
levantamientos armados y manifiestos de caudillos en varios puntos de la nación
que, finalmente, sucumbieron a la voluntad ciudadana en las urnas con la elección
de Sebastián Lerdo de Tejada para ocupar la silla del águila de diciembre de 1872
a diciembre de 1876. En tanto, en Jalisco, por tercera ocasión, después de periodos
breves, Ignacio L. Vallarta —figura relevante del Partido Liberal— ocuparía la
gubernatura en el periodo del 27 de septiembre de 1871 al 28 de febrero de 1875.
Serán Lerdo de Tejada y Vallarta los funcionarios mexicanos que tendrán que
lidiar con el affaire Stephens, al más alto nivel político y diplomático. El presidente
norteamericano Ulysses S. Grant instruyó a su embajador, John W. Foster, para
realizar una investigación exhaustiva y expedita del crimen, presionando a las
instituciones de México con el propósito de llevar a los inculpados, lo más pronto
posible, al paredón de fusilamiento. En este cuaderno se reúnen los testimonios de
tres frentes que estuvieron involucrados en los acontecimientos del crimen del

ministro así como en las resoluciones de justicia. Como podrá percibir el lector, se
presionó para logar esa marca de fuego como advertencia para quien osara —en el
futuro inmediato— ir contra la vida de un ciudadano norteamericano.1 En los
documentos que se presentan se lee en entre líneas esa exhortación colonialista.
Tema para otra investigación sería leer a contraluz los oficios remitidos por el
embajador John W. Foster a la cancillería mexicana y, por supuesto, las respuestas
de José María Lafragua, Ministro de Relaciones Exteriores y del Secretario de
Estado norteamericano, Hamilton Fish.2 Aunque en términos diplomáticos, la
honorabilidad y la eficacia de los funcionarios de los dos países sumarían a favor
de una salida, hasta cierto punto ecuánime, según el canon moral de la época.
Curiosamente, en abril de 1873, Lerdo de Tejada recibió al antecesor de Foster, al
embajador Thomas H. Nelson, quien le presentaría a los primeros seis ministros
protestantes que llegaron a México en misión evangélica. Ante los temores de
ataques y hostilidades por parte de la población y de los representantes de la Iglesia
Católica, el presidente tranquilizó a la comitiva con este discurso:
La Constitución de México garantiza de la manera más absoluta e incuestionable la
tolerancia y la protección de todas las opiniones religiosas. Aunque el fanatismo de otras
formas de religión puede a veces suscitar disturbios populares contra los protestantes,
estoy seguro que la opinión de todas las clases ilustradas es ardientemente en favor de

1

La advertencia tardó en surtir efecto pues en mayo de 1874, en Mazatlán, fueron asesinados los ciudadanos
estadounidenses John W. Dumbar y Adolphus Straus. Tiempo atrás, en Nuevo León, Alexander Saunders
también sería asesinado de manera violenta.
2
Parte de esta correspondencia se encuentra en el volumen Foreimg Relations of Unites States. Trasmitted to
Congress, with Annual Message of the President, December, 7, 1874. Washington Printing Office, 1874. El
documento
se
puede
consultar
en
internet
en
el
siguiente
link:
https://books.google.com.mx/books?id=5_jVDp5nRhYC&pg=PA735&lpg=PA735&dq#v=onepage&q&f=false
(Revisado el 11 de agosto de 2020).

la completa tolerancia, y yo responderé por la conducta de todas las autoridades que
dependan directamente del gobierno federal.3

Es posible que en esa comitiva se encontrara David F. Watkins, el ministro que para
mayo de 1873 ya se encontraba en Guadalajara organizando la primera Iglesia
Congregacional en el Occidente del país. Sería él quien invitara al joven John
Luther Stephens, formado en el Seminario Teológico del Pacífico de Oakland,
California, fundado y dirigido por el reverendo William C. Pond. Parece que los
dos eran galeses, emigrados a Estados Unidos siendo unos niños. Ambos cursaron
estudios en el mismo seminario californiano. El pastor Stephens nació en Swansea,
Gales, el 19 de octubre de 1847. Su padre era capitán de un navío de tres mástiles
que transportaba cobre de la isla de Cuba a las fábricas de Hafod, población
industrial cercana al puerto de Cardiff. En uno de esos viajes, la embarcación de
Thomas Stephens naufragó en medio de una tormenta desapareciendo en el fondo
del Atlántico. Con la información que se tiene, se deduce, que la viuda del marinero
viajó a América con su hijo, posiblemente hacia 1860, instalándose en la población
de Petaluma, a la orilla del río Sacramento.
Después de participar de los trabajos pastorales en Guadalajara a lo largo de
dos años, a inicios de noviembre de 1873 John L. Stephens marchó al pueblo de
Ahualulco de Mercado; en una casa situada a un costado de la plaza principal instaló
su iglesia y estableció una pequeña escuela para niños y para adultos así como un
modesto hospital. Se sabe que David Watkinds tuvo, al poco de instalarse en la

3

Diario oficial, México, 9 de agosto de 1873.

Perla Tapatía, una entrevista cordial con el arzobispo Pedro Loza, cordial al menos
de dientes para afuera. Cuando Stephens llega a Ahualulco de Mercado se presenta,
visita de concordia y buena vecindad, con el cura de la parroquia Victorio Reinoso.
Como en Guadalajara, los fieles de la Iglesia Congregacional padecieron hostilidad,
pero también, como en la capital de Jalisco, se defendieron especialmente en las
páginas de su periódico, La lanza de San Baltasar, editado por el ex sacerdote
católico Felipe de Jesús Pedroza quien, además, conocía los oficios de la imprenta.
Siguiendo las pautas de dicho diario, en Ahualulco, Severiano Gallegos imprimió
la hoja volante de San Jorge la cual circulaba gratuitamente y donde, con enjundia
y humor, debatía con el cura Reinoso.
Hasta aquí reconstruyo el previo y las coordenadas del crimen. Buscando en lo
posible una posición ecuánime y objetiva, en primer lugar presento el informe del
Gobierno Federal vía la cancillería, enseguida viene la crónica de los hechos
sangrientos publicada en el periódico La lanza de San Baltasar y, por último, la
defensa del abogado Juan Zelayeta al sacerdote Victorio Reinoso, acusado de
complicidad secundaria en los asesinatos del pastor protestante y del parroquiano,
el señor Jesús Isla, vecino del pueblo.
A casi 150 años de aquel episodio nefasto, y a la luz de nuestra actual
encrucijada donde tristemente el fenómeno de los linchamientos públicos cobra
vidas —con otros intereses pero con igual violencia y fanatismo—, la lección
histórica nos exige una revisión de nuestros actos y omisiones en el día a día de la

vida en comunidad.4 La metamorfosis radical de una oveja transformada en lobo,
en un momento de ausencia de la razón humana —ese pastor del contrato social que
nos cuida y rige—, pone el acento sobre el abandono, la negligencia o el
sobreentendido de las instituciones públicas y privadas que, por vocación y
mandato, tienen la obligatoriedad de contener o anular esos instintos primarios,
insensatos y brutales en el hombre.

Coto de Eucaliptus, 13 de agosto 2020
,

4

Sorprende que 13 años después, en la Guía y álbum de Guadalajara para los viajeros de José Villa Gordoa,
editada en 1888 con motivo del arribo del ferrocarril a la capital de Jalisco, el autor dedique estas líneas a las
Iglesias Protestantes: “En la ciudad sólo tres templos se encuentran, sí así pueden llamarse unos salones
abiertos al público sitos en la calle de Seminario núm. 14, de López Cotilla letra L, y de San Juan de Dios. Estos
salones se ven generalmente desiertos y los pocos concurrentes de hoy dejan de serlo mañana.” Para 1903,
según registra el Directorio de la República Mexicana de Ruhland & Honsberg, Guadalajara contaba, además
de la Iglesia Congregacional, con templos bautista, adventista y metodista.

LA VERSIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO MEXICANO

Publicado en Memoria que en cumplimiento del precepto constitucional
presentó al Octavo Congreso de la Unión en el Primer Periodo de
Sesiones, Juan de Dios Arias5, Oficial Mayor Encargado del Ministerio de
Relaciones.
Imprenta “El Eco de Ambos Mundos”, Hospital Real número 3, Ciudad de México, 1875.

ASESINATO DEL MINISTRO PROTESTANTE JOHN
STEPHENS, EN AHUALULCO

Protección a los Señores Walkins6 y Morgan.

El 4 de mayo de 1874 dirigió el Ministro americano una nota a esta Secretaría,
acompañando tres telegramas que recibió del Sr. David Walkins, de la Misión
protestante americana, relativos al asesinato de su compañero el Sr. John Stephens,
cometido en Ahualulco (Estado de Jalisco).
Uno de los telegramas refiere del modo siguiente los pormenores del suceso:

5

El 15 de noviembre de 1875 había muerto José María Lafragua, Ministro de Relaciones Exteriores del
gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Ante su ausencia inesperada, quien se encargaría de realizar el
informe ante el Congreso fue el Oficial Mayor de la Cancillería, Juan de Dios Arias. Cuando ocurrió el crimen,
la Legación Mexicana no tenía embajador en Estados Unidos; hasta el 13 de abril de 1874 fue promovido José
T. de Cuéllar a dicho encargo toda vez que Alfonso Lancaster Jones —de prosapia tapatía— nunca tomó
posesión. En julio de ese mismo año arribaría a Washington, Ignacio Mariscal (1829-1910), jurista y
diplomático de mucho mérito. Con ese nombramiento estelar, el canciller Lafragua y el embajador Mariscal
fueron los funcionarios mexicanos quienes lidiarían con el “affaire Stephens”.
6
El nombre completo y correcto del ministro es David Foster Watkins quien desde Guadalajara, el mismo día
del asesinato, envío a las 2 de la tarde un telegrama urgente a la oficina del embajador John W. Foster en la
ciudad de México. El telegrama en cuestión, y otro más que remitió el día 4 de marzo, se reproduce en el
presente documento. Watkins nació en Bridgend, Gales, 26 de diciembre de 1842. Emigró con sus padres en
1860 a Pensilvania.

“A las dos de la mañana del 2 de Mayo de 18747 fue asaltada la casa de Stephens por una
horda compuesta de más de doscientos bandidos que gritaban ‘¡Viva el cura!’ ‘¡Mueran
los protestantes!’ Después de haber forzado las puertas, se introdujeron en la casa,
destruyendo o robando cuanto encontraban a su paso. Stephens quiso huir por el corral,
pero estaba también invadido por los asesinos, y allí le dieron una muerte espantosa: su
cuerpo fue horriblemente mutilado y su cráneo dividido en pedazos. La escolta de la
cárcel, en lugar de amparar a las víctimas, ayudó a los agresores aumentando el escándalo
con repetidas descargas. El origen de tantas desgracias, según datos no mal
fundamentados, fue el cura del pueblo, que el domingo anterior había pronunciado en el
púlpito estas palabras textuales: ‘El árbol que da malos frutos debe cortarse; den Ustedes
la interpretación que quieran a estas palabras.’
”Para que nada faltara al crimen de bárbaro y de cínico, se soltó inmediatamente
un repique a vuelo, dos veces repetido.”

El Ministro americano, al acompañar a los referidos telegramas, llamó muy
encarecidamente la atención del Gobierno hacia este lamentable suceso, y manifestó la
confianza de que en el acto se tomarían las medidas convenientes para la investigación
y castigo del crimen.
Pedido el informe conveniente al Ministro de Gobernación, remitió en respuesta varios
telegramas que le había dirigido sobre este asunto el gobernador del Estado de Jalisco8,
de los cuales aparece:

7

La fecha aparece equivocada. El asesinato ocurrió la madrugada del lunes 2 de marzo de 1874.
Como se anotaba en la presentación, el Gobernador en ese momento crítico era Ignacio L. Vallarta (18301893), figura distinguida del liberalismo mexicano, futuro ministro de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz.
8

— Que eran ciertas las noticias transmitidas al Ministro americano respecto del
asesinato de John Stephens, y que en el propio motín fue también asesinado el
ciudadano mexicano Jesús Islas.
— Que el gobernador de Jalisco, luego que supo el suceso, puso en marcha para
Ahualulco doscientos hombres destinados a restablecer el orden y a aprehender a los
culpables:
— Que fueron aprehendidos varios de los principales, y entre ellos los curas de
Ahualulco y Teuchitlán, y que se ordenó al juez de Tequila se trasladase a Ahualulco
para formar el proceso correspondiente a la mayor brevedad posible, resultando de las
diligencias practicadas que el cura de Teuchitlán fuese puesto en libertad por falta de
datos, y que al de Ahualulco se le declarase bien preso.

Entretanto, el Sr. Foster9 dirigió a Secretaría otra nota, fechada el 18 de Abril de 1874,
en la cual participa que el Gobierno de los Estados-Unidos, al acusarle recibo del
despacho en que le comunicó la noticia del asesinato del reverendo John Stephens, le
había manifestado que este hecho atroz causó gran sensación en aquel país, y que se
esperaba la pronta y completa averiguación del delito y el castigo de los culpables.
Esta Secretaría contestó: que se había formado y se proseguía activamente un
proceso contra los criminales, y que del resultado se daría oportuno conocimiento a la
Legación Americana.

9

John W. Foster (1836-1917) se desempeñó como embajador de Estados Unidos en México de 1873 a 1880.
Fue Secretario de Estado en la administración del presidente Benjamin Harrison entre 1892 y 1893.

Según los datos comunicados en varias fechas por el Gobierno de Jalisco, seis
de los principales delincuentes fueron condenados a la pena capital; otros de los
cómplices fueron absueltos por un veredicto del jurado; y otros que tuvieron
participación en el crimen andaban prófugos y se esperaba su aprehensión para
proceder con la mayor actividad a juzgarlos.10
El mismo gobernador de Jalisco comunicó a esta Secretaría, el 27 de Julio de
1874, que desde el 24 de marzo anterior se habían mandado suspender, por el juez de
distrito del Estado, las ejecuciones de los reos José María Hernández, Merced Arias,
Cornelio Casas, Quirino Rubio, Felipe Chavarín y Francisco Soto, que habían pedido
amparo estando ya encapillados en Ahualulco, y que aún no había concluido el recurso
que promovieron.
El 3 de octubre se dirigió una comunicación a la Suprema Corte de Justicia,
manifestándole: que el asesinato de John Stephens había dado lugar a varias
contestaciones entre la Secretaría y la Legación Americana, y que habiéndose mandado
suspender las ejecuciones de los reos desde el mes de marzo, en virtud de un recurso
de amparo que promovieron, se le recomendaba dictara las providencias conducentes
a la pronta terminación del juicio, por interesarse en ello las buenas relaciones entre
México y los Estados-Unidos.

10

Los únicos absueltos, de los detenidos, fueron Francisco Soto, Victorio Reinoso y el cura de Teuchitlán cuyo
nombre no aparece registrado en los documentos. Uno de los prófugos, de nombre Crisanto, reapareció
muchos años después y buscó a los amigos de Stephen en Guadalajara para expiar su culpa en la participación
del linchamiento. Poco después se convirtió a la fe de la Iglesia Congregacional destacándose como un
miembro muy activo y fiel a la causa.

El Sr. Foster, urgiendo de nuevo por la decisión del caso, envió a esta Secretaría
otra nota, fechada el 18 de noviembre, en que participa: que el presidente del Seminario
Teológico del Pacífico de Oakland, California, se había dirigido al Gobierno de los
Estados Unidos manifestándole la inseguridad en que se hallaban los Sres. Walkins y
Morgan, graduados de aquel establecimiento, residentes en Guadalajara, y que fueron
amigos y socios del reverendo John Stephens. Con tal motivo, el mencionado
presidente del Seminario llamaba la atención hacia el hecho de que nadie había sufrido
la pena del crimen cometido hacía nueve meses; de que el cura instigador al delito y
otras personas en él complicadas, habían sido declaradas inocentes, y que estas
ocurrencias habían envalentonado a los enemigos de los Sres. Walkins y Morgan,
haciendo su situación peligrosa: que por tanto, pedía, a nombre de su corporación, que
el Gobierno de los Estados Unidos ejerciera su influencia con el de México, para
garantizar la seguridad de estos individuos y el libre ejercicio de sus deberes religiosos.
El Sr. Foster añadió, que en virtud de las instrucciones que había recibido, pedía
para los Sres. Walkins y Morgan, la buena voluntad y protección de las autoridades
mexicanas; y terminó su nota manifestando el profundo interés que el Gobierno y el
pueblo de los Estados Unidos habían tomado en las cuestiones suscitadas con motivo
del asesinato del reverendo Stephens, y el penoso sentimiento que causaban las
demoras y la falta de castigo de los instigadores y perpetradores de aquel crimen.
A consecuencia de esta nota se encargó al C. Gobernador de Jalisco que dictara
las medidas más eficaces para dar a los Sres. Walkins y Morgan la seguridad que las
leyes garantizan, y se recomendó de nuevo a la Suprema Corte de Justicia que dictase

las medidas que estimara oportunas para la pronta terminación del asunto relativo a los
asesinos de Stephens.
Al comunicarse al Ministro americano los trámites que anteceden, se le
manifestó: que no era exacto que los ya declarados culpables en el asesinato de John
Stephens no hubiesen sufrido moralmente la pena de muerte que se les impuso: que si
no se había dado aún el caso material de que murieran los reos, esto consistía en que
habían empleado en su defensa los medios legítimos que las leyes permiten y que no
era dable evitar sin infringirlas: que en cuanto a la absolución de los que estaban
denunciados como instigadores del crimen, ella se debía a un acto judicial verificado
después de llenarse los trámites debidos para el esclarecimiento de la verdad, que no
está siempre de acuerdo con las preocupaciones del público; y en fin, que el Gobierno
de México procura y ha procurado constantemente por todos los medios posibles, dar
seguridad a los extranjeros y que se les administre pronta y cumplida justicia.
El Gobierno de Jalisco, contestando al oficio en que se le recomendó la
protección y seguridad de los Sres. Walkins y Morgan, manifestó a esta Secretaría en
9 de diciembre último: que nunca habían faltado a dichos Señores las garantías que las
leyes les otorgan, y que aun en medio de la excitación que causaron los sucesos de
Ahualulco, se les dispensó a ellos y a todos los protestantes del Estado, la protección
especial que exigían las circunstancias. En confirmación de estos hechos, acompañó
copia de un oficio de 5 de diciembre de 1874, de los Sres. David J. Walkins y G. T. G.
Morgan, en el cual declaran que desde el momento en que pisaron el territorio del
Estado de Jalisco, han disfrutado y disfrutan todas las garantías que las leyes conceden
a los extranjeros, la libertad en el ejercicio de su culto y muy particularmente la

seguridad de sus personas por la protección que les ha dispensado el Gobierno del
Estado.
Se remitió al Señor Ministro americano copia de la comunicación del Gobierno
de Jalisco y de la declaración de los Sres. Walkins y Morgan, como resultado, por
entonces, de su nota relativa.
En 14 de enero del presente año (1875), contestó el Sr. Foster: que los informes
relativos a los Sres. Walkins y Morgan podían considerarse como satisfactorios; pero
que no obstante, el Gobierno de los Estados Unidos no estaba satisfecho con la demora
que sufría la ejecución de los asesinos del reverendo Stephens, especialmente porque
se entendía que el juicio había estado bajo el dominio del Gobierno federal desde la
apelación de los reos. Que debía tenerse presente que una demora sin razón es en
realidad una denegación de justicia.
Se envió copia de esta nota a la Suprema Corte de Justicia, encareciéndole por
tercera vez la necesidad de terminar definitivamente este asunto.
Por fin, el 4 de junio último remitió la Suprema Corte un testimonio de la
sentencia que pronunció confirmando la del juez de Distrito de Jalisco, que deniega el
amparo solicitado por los reos José María Hernández y socios.
Se mandó una copia del testimonio al Sr. Foster, y se previno al gobernador de
Jalisco comunicase oportunamente el resultado final de la causa. Así lo hizo en 14 de
junio, manifestando: que aún no había recibido la sentencia de la Suprema Corte
denegando el amparo; pero que tan luego como llegase a su poder, se procedería a la
ejecución de los reos, avisando por el telégrafo a esta Secretaría.

Parecía ya terminado este asunto, cuando, el 19 de junio, se recibió un telegrama
en el que el Gobernador de Jalisco decía: que en esa fecha debían haber sido ejecutados
los reos, quienes desde las seis de la mañana del día anterior se encontraban
encapillados; pero que el juez de Distrito había mandado por segunda vez suspender la
ejecución, en virtud de un nuevo amparo interpuesto por los reos.
Comunicado este incidente a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que acordara
las medidas que creyese convenientes, eficaces y oportunas para la pronta y recta
administración de justicia, contestó: que se había prevenido al juez de Distrito de
Estado de Jalisco informara por el telégrafo en el mismo día, sobre los motivos que
había tenido para suspender la ejecución, contrariando la ejecutoria de la Suprema
Corte: que apareciendo del informe rendido que había méritos para creer en este
negocio, se había decretado, con acuerdo del Tribunal pleno, y conforme a la facultad
que le concede el reglamento, suspender en sus funciones al referido juez de Distrito
de Jalisco.
En seguida se pidió al gobernador de Jalisco, con fecha 30 de agosto, que a la
mayor brevedad informara a esta Secretaría del resultado final de este asunto, para dar
término a la cuestión diplomática promovida por la Legación de los Estados Unidos.
El día 24 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia negó el segundo amparo
interpuesto por los reos: el 4 de octubre se comunicó a esta Secretaría; y el día 16 del
propio mes fueron fusilados Felipe Chavero, Quirino Rubio, Cornelio Casas, Merced
Arias y José M. Hernández.

El resultado de tan lamentable suceso se comunicó al Sr. Foster, quien contestó
en términos satisfactorios, quedando por lo mismo concluido tan ruidoso asunto.

LA VERSIÓN DE LA IGLESIA CONGREGACIONAL

Sobre los acontecimientos de Ahualulco de Mercado se reprodujo en distintos
periódicos del país la crónica de sangre de aquella madrugada del 2 de marzo de 1874.
Por ejemplo, el periódico liberal El Monitor Republicano, que se publicaba en la
Ciudad de México, dio espacio a la noticia originalmente dada a conocer en La Lanza
de San Baltazar11 —o Baltasar, como también aparecía en el impreso—, de la Iglesia
Congregacional. A continuación se reproduce in extenso el escrito que en su momento
dio cuenta de las atroces muertes de John L. Stephens y Jesús Islas:

Con profundo sentimiento y muy justa indignación, tomamos la pluma para consignar
en nuestras columnas la narración sencilla y verídica de los acontecimientos que
tuvieron lugar en Ahualulco en la madrugada del día dos del presente. Si durante esta
penosa tarea que nos hemos impuesto, se escapare de nuestros ojos alguna lágrima, sea
ella ante Dios y ante la sociedad un testimonio de la verdad y buena fe con que
escribimos. En la madrugada del penúltimo lunes (2 de marzo), hacia la una de la
mañana, se situaba un pequeño grupo de hombres al parecer algo ebrios, frente a la
casa del Sr. D. Antonio del Llano12, la cual recientemente habitaba el joven misionero
cristiano D. Juan Stephens. En medio de aquel grupo tocaban dos músicos de violín, lo
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Según las pesquisas de Gerardo Gutiérrez Cham, La lanza de Baltazar aparece en el mes de mayo
de 1873 y estará presente hasta 1886. La iglesia católica contaba con otra gaceta, La Religión y la
Sociedad, con la cual polemizaba sobre temas teológicos y cotidianos. La publicación se presentaba con
esta leyenda: “Periódico religioso, político, científico y literario.” El responsable de la publicación fue
el sacerdote Agustín de la Rosa quien lanzó el periódico en 1865 durante los años del Imperio de
Maximiliano. El mismo historiador acredita la presente crónica y proclama al ex sacerdote católico
romano Felipe de Jesús Pedroza, propietario de una modesta imprenta.
12

La familia del Llano fueron propietarios, por varias generaciones, de la Hacienda de Chapulimita en
Ahualulco y de la Hacienda de San Antonio Matute en Ameca. Su hermano J. Ignacio del Llano ocupó
la presidencia municipal de Ahualulco de Mercado de 1868 a 1872. La casa referida es la sede actual
de la Iglesia Evangélica Emanuel donde se fijó una placa en recuerdo del ministro Stephens.

cual parece que no tenía otro objeto que el de señalar la hora en que debían reunirse los
facinerosos, destinados para cometer en nombre de la religión uno de aquellos crímenes
que deshonran a la humanidad, y de que el mundo se horroriza. El grupo que al
principio fuera pequeño, muy pronto quedó convertido en una gran multitud, de entre
la cual se lanzaban los gritos de “¡Viva nuestro párroco!” “¡Mueran los protestantes!”,
arrojando al mismo tiempo varias piedras hacia la puerta y ventanas de la casa, y
disparándose algunos tiros, todo lo cual ponía en alarma a la población, particularmente
a la parte céntrica, pues que en ella se ignoraba la causa de aquel inesperado motín.
Tan luego como se hubieron reunido más de doscientos hombres, la chusma atacó
frenética la puerta de la casa para franquear la entrada y consumar el atentado. Cuando
el joven Stephens comprendió que aquello no era un simple escándalo producido por
los vapores del vino sino que realmente se trataba de sacrificársele, pues así lo
demostraban los asaltantes con sus hechos y más aún con sus palabras, entonces, con
la abnegación y reposo que sólo puede inspirar una conciencia tranquila y ajustada,
tomó una Biblia, y dijo a D. Severino Gallegos y a otra persona que le acompañaban,
que procuraran salvarse. Gallegos subió a la azotea con suma dificultad, y así escapó;
la otra persona logró salir a la calle, salvando algunas bardas por detrás de la casa; pero
el desgraciado Stephens, mal oculto sobre un tejado, esperó los acontecimientos.
Los bandidos por fin habían abierto la puerta, fracturando una parte de ella, y
rabiosos, electrizados, endemoniados, se lanzaron al interior de la casa en busca de sus
moradores, blandiendo sus armas: mosquetes, pistolas, puñales, machetes, palos,
hachas, etc., gritando siempre “¡Viva nuestro párroco!” “¡Mueran los protestantes!”.
Una parte de aquellos malvados había penetrado al corral, mas como entre ellos

andaban mezclados los auxiliares del mismo pueblo, Stephens vislumbró un rayo de
esperanza, y descendiendo del lugar donde se encontraba, se les presentó a éstos
pidiéndoles socorro… y la protección que se le dio fue… disparar sus armas sobre él,
atravesándole el pecho y despedazándole el cráneo, dejándole muerto en el acto. El
desgraciado Sr. Stephens cayó, con su Biblia aún en la mano, y sus labios no profirieron
una sola palabra contra sus verdugos católicos romanos. ¡Su alma purificada por el
martirio voló al seno de Dios! ¿Qué experimentó Stephens en aquellos momentos de
terrible emoción y de suprema angustia, al contemplar cerca de sí, solo, abandonado,
la triste suerte que le esperaba? Indudablemente que a su alma se agolparían en tropel
mil recuerdos y pensamientos que más y más amargaron aquellos instantes. El recuerdo
querido de la patria, la memoria santa y carísima de sus padres, de sus hermanos y de
sus amigos… así como a sus más queridos recuerdos, y a sus más caras afecciones. ¡La
muerte le asestaba el golpe seguro, inevitable!
Mientras tenían lugar las escenas referidas, en el interior de la casa se perpetraba
otro crimen cerca de ella, en la persona de un hombre llamado Jesús Islas. Este vivía
en la cochera de aquella, y como hubiese ocurrido a alguno de aquellos asesinos
penetrar por la habitación de Islas y este se resistiese a satisfacer sus malditos deseos,
le asesinaron luego sin piedad, a puñaladas y machetazos. Tan luego como Stephens
cayó, le desnudaron del todo, y la turba satisfecha de su obra, saboreando aún su
crimen, por el cual obtendría algunas indulgencias plenarias, abandonó la casa después
de robar o destruir cuanto en ella encontró. Una parte de los asesinos se dirigió a las
iglesias y con dos repiques a vuelo solemnizó el glorioso triunfo que un puñado de
apaches católicos romanos acababa de obtener, sacrificando dos víctimas inocentes.

Entre tanto, otra porción de estos descendientes de Torquemada, entre imprecaciones,
gritos y risotadas, hacían un auto de fe en la plaza pública, con varias biblias, libros y
papeles de Stephens.
Ahora bien, señores del clero romano, en vano os encaretáis con el antifaz religioso;
por vuestras obras sois conocidos, así como es conocido el árbol por sus frutos. Si el
joven misionero cristiano Stephens se presentó en Ahualulco a predicar las doctrinas
de la Iglesia evangélica, estaba en su derecho, pues le garantizaba la ley el ejercicio
público de su religión y la predicación libre de su doctrina. El joven Stephens se había
establecido en Ahualulco hacía tres meses, sus trabajos le hacían concebir halagadoras
esperanzas. Había fundado una congregación religiosa, cuyos miembros en gran parte
pertenecientes a la clase desvalida del pueblo, recibían instrucción frecuente, siendo
notable la moralidad de los nuevos creyentes. Así mismo, había fundado también una
escuela de niños, en la cual eran tratados estos por Stephens con el cariño de un padre
o con el afecto de un amigo.13 Con frecuencia repartía libros, opúsculos y otros varios
impresos, buscando en todo el adelanto intelectual, moral y religioso de sus hermanos.
Siempre afable y dulce, él abría sus labios para consolar al que sufría y extendía su
mano para aliviar las penas del menesteroso.
Díganlo por nosotros los buenos hijos de Ahualulco. Ahí están los muchos
indígenas con quienes Stephens repartía su pan, con la sinceridad y dulzura que sólo
puede inspirar la moral verdaderamente cristiana. Ahí están los niños pobres, que aún
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Según el archivo municipal, en este periodo había una escuela para niños a cargo del señor Wenceslao
Salazar y una escuela de niñas bajo la responsabilidad de la señorita Juana P. Martínez. Imposible atender,
con sólo dos preceptores las educación de poco más de mil niños en edad escolar. Para 1875, la población de
Ahualulco, contando sus rancherías y haciendas, estaba por arribar a los 6 mil habitantes.

cubiertos de míseros andrajos, eran acariciados por el cristiano misionero, quien mil
veces los sentó sobre sus rodillas durante algunas explicaciones, como lo hiciera un
padre con sus hijos. Le hemos visto en el fin de sus días, en los momentos más solemnes
y angustiosos de la vida, procurar la salvación de sus compañeros, y el entregarse en
brazos del destino, confiando en la Providencia. Si el martirio prueba cuando menos la
buena fe del apóstol, Stephens con su sangre ha sellado la santidad de su misión. En
Stephens se notaba un desarrollo precoz de grandes virtudes, como que estaba
destinado por el cielo para sufrir el martirio, apenas en la flor de su vida. ¡Que su alma,
en unión de la de Islas, reciba en el seno de Dios el premio de su sacrificio! ¡Que la
sangre de estas víctimas inmoladas por la ferocidad del catolicismo romano, caiga, no
sobre los instrumentos de su martirio, no sobre los inmediatos asesinos, sino sobre los
que decidieron y prepararon la comisión de tan infame atentado!14 Si el Sr. Stephens
fundaba sus doctrinas en su Biblia, ¿por qué no le atacasteis con vuestra Biblia,
mediante una discusión franca y leal? Porque vosotros sois los antípodas de la luz. ¿Si
sois los poseedores de la verdad, para qué apeláis a la calumnia? ¡Si tenéis de vuestra
parte la razón y la justicia, para qué echar mano de un crimen espantoso? Porque sois
hijos de Caín y descendientes de Fr. Juan de Torquemada. ¿Si vuestra doctrina es hija
del cielo, para qué la defendéis con el puñal? Porque vosotros en los grandes conflictos
santificáis todos los medios. ¡Si tenéis la asistencia del Espíritu Santo, para qué
empleáis asesinos? Porque vosotros confiáis mejor que en el Espíritu Santo, en la lógica
del asesino. Lo repetimos, en vano os encubrís con el antifaz de la religión: vuestras
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Para el gobierno norteamericano y los representantes de la Iglesia Congregacional, el autor intelectual del
crimen fue el sacerdote católico Victorio Reinoso. Lograron su detención y estuvo en prisión seis meses,
acusado de “complicidad secundaria”. La defensa inteligente y escrupulosa de Juan Zelayeta lo libró de los
cargos y de la pena capital.

obras os denuncian. Las épocas más luctuosas de la historia de la humanidad, están
señaladas por vuestros hechos. Desde que os habéis separado de la doctrina pura del
Evangelio, os venís dando en espectáculo al mundo, y por eso el mundo os conoce bien.
Una palabra más y os dejaremos confundidos del todo ante vuestros mismos
creyentes. En primer lugar, notaremos la diferencia que existe entre la doctrina católica
romana y la doctrina cristiana evangélica. La Iglesia romana sostiene que un Papa, aun
cuando sea el hombre más criminal del mundo, es no obstante el vicario de Cristo y
está constantemente asistido por el Espíritu Santo, como si fuese compatible la
asistencia del Espíritu Santo con la obstinación en el pecado. La Iglesia evangélica no
admite que el papa sea el vice regente de Jesucristo en la tierra. La Iglesia romana
prescribe el culto de las imágenes. La Iglesia evangélica no admite otro culto, sino el
que solamente el que se debe a Dios y a Jesucristo. La Iglesia romana tiene siete
sacramentos, por cuya administración se hace pagar conforme a los aranceles
establecidos por los obispos. La Iglesia evangélica tiene menos de siete sacramentos y
condena la costumbre y el mandato de pagar por recibirlos. La Iglesia romana no quiere
que el pueblo lea la Biblia, sino que solo oiga lo que se le quiere explicar. La Iglesia
evangélica pretende que el pueblo lea la Biblia y escuche su explicación. La Iglesia
romana admite la existencia del purgatorio como lugar de expiación para las almas, del
cual pueden salir en virtud de los medios de Cristo, y cuyo beneficio se obtiene o bien
por medio de las indulgencias que se ganan practicando algún acto religioso, o
comprando algunos objetos benditos, con la precisa condición de pedir el exterminio
de todos los que no sean católicos romanos, o bien mediante la aplicación de misas,
por lo cual lo menos que se da al ministro es un peso. La Iglesia evangélica enseña que

el alma del hombre que muere perdonado por Dios nada tiene que expiar y va al cielo;
pero si muere sin ser perdonado sufrirá un castigo eterno. La Iglesia Romana ha
declarado artículo de fe la concepción inmaculada de María. La Iglesia evangélica nada
dice sobre este punto, sino que lo deja a la voluntad de sus creyentes, pudiendo creerlo
o no creerlo, lo mismo que sucedía en la Iglesia romana antes de la definición hecha
por Pío IX.
Señaladas las principales diferencias entre la Iglesia romana y la Iglesia evangélica,
de la que era ministro Stephens, bien se ve que sus puntos de desacuerdos no afectan
la esencia del cristianismo. Una y otra Iglesia creen en el mismo Dios, admiten a
Jesucristo como hombre y Dios y redentor de la humanidad, tienen en su doctrina los
mismos misterios, el mismo Evangelio y la moral. ¿Qué razón puede bajo algún aspecto
justificar los asesinatos de Ahualulco, cometidos en la persona inofensiva y
ejemplarmente virtuosa, sólo porque era un misionero cristiano de la Iglesia evangélica,
en la de un pobre y honrado hijo del pueblo, neófito de la misma Iglesia? ¿No hacían
uso de un derecho sagrado e incontrovertible, el uno para predicar su doctrina y el otro
por creer? La libertad de conciencia, la libertad de cultos, importan una necesidad
imperiosa, precisa e imprescindible. Si la religión en general es una exigencia para el
hombre sobre la tierra, no por esto tiene un hombre derecho para imponer por la fuerza
a otro hombre una creencia determinada, Desde el momento en que una religión se
impone por la fuerza, se convierte en un yugo pesado. Nosotros creemos que en el
globo no existe religión alguna mejor que la que fundó Jesucristo; pero si aún esta
religión debiera imponerse por la fuerza, sostenerse por el abuso y defenderse con la
hoguera, el veneno o el puñal, Cristo habría mentido cuando dijo: “mi yugo es suave,

mi carga ligera”, y nosotros abjuraríamos de ella. Si fuera de Dios los hombres no
pueden reconocer otro Creador y Padre común, todos los hombres son hermanos entre
sí. En consecuencia, un hombre no puede ver en otro hombre sino un hermano, sea cual
fuere su patria, su raza, su color, sus creencias y aún sus obras, así como Dios no ve en
él sino una criatura suya. Si en hombre instruido y virtuoso vemos un hermano que va
por el buen camino; en el hombre pervertido, ignorante y vicioso no debemos ver sino
un hermano extraviado, y así, sobre todos y cada uno de los demás hombres pesa de
una manera imperiosa y precisa el deber de tenderle la mano para volverlo al buen
sendero, pero nunca el de arrancarle una existencia que no le dimos, sin más razón que
el no creer lo que nosotros creemos. Al que vive en el error se le persuade; pero no se
le mata. Nadie en el mundo está autorizado por Dios para que en este caso haga sus
voces. El hombre que dice: “yo soy santo”, miente. El que dice: “yo soy justo”, miente.
El que dice: “soy infalible, miente, más aún, blasfema. Porque quien dice: “yo soy
santo, justo e infalible”, dice: “yo soy Dios”, y el que dice “yo soy Dios”, es un
miserable mentiroso, es un blasfemador. A los hombres que se creen autorizados para
atentar contra la vida de sus hermanos, porque sean hijos de otro suelo o porque tengan
distintas creencias religiosas; así como a los obispos y aún a los mismos papas, que sin
caridad lanzan el anatema, en vez de lanzar la luz sobre el hombre extraviado, les
diremos lo que Jesucristo dijo a los hipócritas que perseguían a la mujer adúltera: “El
que de vosotros esté limpio, que arroje la primera piedra”. ¿Y si no hay razón para
imponer por la fuerza religión alguna, menos la hay para asesinar al que no cree lo que
nosotros creemos. Por consiguiente, los instigadores y autores de los asesinatos de
Ahualulco, son reos de un crimen inmensamente grave. Han comprometido el buen
nombre de México en el extranjero, en donde nos calificarán de hotentotes; han

ultrajado la sociedad en sus más preciosas garantías, asesinando a su vista a dos
personas a quienes aseguraba la ley el ejercicio de sus derechos. Han atacado,
lastimado, herido la gran reforma que el pueblo conquistó con diez años de sacrificios
terribles, desde 1857 hasta 1867.15 Han retrocedido trescientos años por lo menos, para
sacrificar dos víctimas y arrojar sus cadáveres mutilados al gran Partido Liberal, en
señal de un desafío a muerte, han pisoteado la ley y escarnecido la justicia en desprecio
del gobierno. La sociedad, justa y profundamente alarmada, reclama la reivindicación
de sus derechos, hollados por una chusma desenfrenada de fanáticos embrutecidos por
la esclavitud y la ignorancia, por una asquerosa gavilla de asesinos religiosos, por una
horda de apaches hijos de Roma, y para quienes las leyes de la hospitalidad y aún los
sentimientos más comunes de compasión son desconocidos. ¿Hará el gobierno pronta
y cumplida justicia? Se trata de salvar el honor nacional ante las naciones civilizadas
del mundo; se trata de salvar la existencia de las instituciones; se trata de salvar las
grandes conquistas del pueblo; se trata de saber si el capricho de una funesta bandería
es superior a la ley; se trata de castigar la insolencia con que se levanta el vandalismo
religioso desafiando el poder del gobierno mismo; se trata de saber si los malvados
imponen las ley a los hombres de bien. ¿Tiene el gobierno poder? Sí. ¿Tiene voluntad?
Pronto lo veremos. Por lo que a nosotros toca, si por el solo hecho de haber escrito
estas líneas se decide nuestra muerte por el directorio católico romano, estamos
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Gerardo Cham y Eder Gabriel Sima ven posible que el ex cura católico Felipe de Jesús Pedroza perteneció a
“los padres constitucionales” que en 1858 simpatizaron —desde su condición de clero popular— con las Leyes
de Reforma. Juan B. Iguíniz, aventura incluso que participó en la milicia llegando a obtener el grado de Mayor
en un regimiento del ejército republicano. Como se puede apreciar en su escrito, Pedroza fue un hombre culto
con aspiraciones literarias especialmente en el rubro de la dramaturgia. Su espíritu polémico y crítico lo
llevaría, años después, a romper con los congregacionales para regresar al final de sus días al seno católico.
Aunque revisando historias del periodismo en México, me asalta un homónimo del personaje editando un El
Porvenir en 1881, un modesto periódico sobre tema educativos de Todos los Santos de Baja California.

resueltos a perder estoicamente la vida. ¿Quiere la hidra sacrificar más víctimas? Aquí
estamos nosotros. Juramos ante Dios no retroceder ni un paso. ¿Quiere destruir otra
existencia? Aquí está la nuestra. No tenemos ni su puñal, ni su veneno. ¿Quiere verter
más sangre? Aquí está la que circula por nuestras venas. Nuestro corazón no tiembla
delante de sus sicarios. Dios nos hará justicia. Nosotros no somos protestantes, no;
tampoco somos romanos; nuestra religión se reduce a los preceptos del Decálogo y a
la moral del Evangelio. Si para ser un buen católico romano es preciso ser un buen
asesino, ¡maldito sea el catolicismo de Roma! Tampoco por esta vez defendemos
religión alguna, defendemos sólo los fueros de la justicia, los derechos de la sociedad,
las garantías individuales, el respeto a la ley y las conquistas del gran Partido Liberal.

LA VERSIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

DEFENSA PRESENTADA ANTE EL JURADO
Por el Lic. Juan Zelayeta
En la causa formada contra el señor cura de Ahualulco D. Victorio Reinoso por los
acontecimientos de la madrugada del 2 de marzo de este año.
Guadalajara, Jalisco. Tipografía de Dionisio Rodríguez16
Calle de Santo Domingo Núm. 13
1874

Publicamos a continuación la defensa presentada ante el jurado que se reunió el día 7
del corriente mes, en el salón de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Hemos creído útil esta publicación para la vindicación del nombre de una persona,
vilmente atacada en su honor, y que fue durante tanto tiempo, el blanco de los tiros de
la prevención y de la calumnia. La sentencia del jurado, que fue la expresión de la
conciencia pública, decidió que de los mismos autos resultaba la inocencia de los
acusados, y los absolvió por unanimidad, y esa decisión fue recibida con aprobación
general, sin que se hayan levantado en su contra más que vanas reflexiones, que,
estamos seguros callarán ante la evidencia de los hechos que en el proceso se
registraran. Lo absolución del Sr. Reinoso, que estaba ya en la conciencia pública, fue
pronunciada con toda imparcialidad por el jurado nombrado con arreglo a la ley, y
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Dionisio Rodríguez Castillo (1810-1877), impresor y filántropo, creador de la Escuela de Artes y Oficios,
comisionado de la Penitenciaria de Escobedo. Heredero de su padre en el arte de hacer libro, con su muerte,
cerraría una de las imprentas más importantes del siglo XIX en la edición en Jalisco. Curiosamente en la
penúltima acta del archivo municipal de Ahualulco de Mercado, fechada el 24 de junio de 1873, el alcalde Luis
Aguiar, pide la intervención del licenciado Rodríguez para pagar la pensión de tres niños huérfanos a la Escuela
de Artes de Guadalajara.

contra ese fallo, impotentes serán todos los ataques que aún se quieran dirigir contra
una persona que sufrió las penalidades consiguientes a dos juicios sucesivos.
Guadalajara, agosto de 12 de 1874.
Responsable Juan Zelayeta

Señores del Jurado:
La presente causa, que tanto ha preocupado la opinión pública; que a tantas y tan
diversas versiones ha dado origen, va a ser examinada y fallada por ustedes, como
representantes de esa misma opinión pública, y yo me felicito, señores, de que la
conducta del acusado objeto ya de otro proceso, proceso sustanciado con arreglo a una
ley bárbara, digna de los tiempos más negro de nuestra historia, se sujete de nuevo a
los votos de personas imparciales, y que la publicidad más grande presida hoy a la
resolución que sobre ella recaiga.
Mi cliente también se congratula de encontrarse nuevamente bajo la inspección
de este proceso, porque nada teme ni ha temido; tranquilo como ha descansado en la
seguridad de su inocencia; seguridad que lo ha sostenido en medio de los sinsabores de
una tan larga como oprobiosa prisión; y hoy que sus hechos van a pasar por el crisol de
vuestro juicio, espera firmemente ver brillar su incontestable inculpabilidad que será
proclamada, no lo dudo, por los órganos de la vindicta popular.

Proceso es este, señores, que ha llamado la atención de la República, por haber
sido motivado por un crimen que muchos juzgan imposible, en nuestro siglo llamado
de tolerancia y de libertad de conciencia. El sentimiento público se ha conmovido
profundamente, cuando en medio de nuestra sociedad que proclamó la libertad del
pensamiento religioso, hemos visto un desgraciado protestante víctima de sus
predicaciones, en uno de los puntos tenidos hasta ahora por más ilustrados; y algunos,
poco conocedores de los hechos, llevados por las primeras impresiones, han creído
descubrir criminalidad en el sacerdote católico que les parecía ser el competidor del
apóstol de una nueva creencia. ¡Nada era sin embargo más errado! ¡La libertad de
conciencia, señores, la libertad del pensamiento! La tolerancia entre los varios sectarios
de la Religión de Cristo; no obstante, de haberse inscrito en nuestras instituciones, ¡ésta
muy lejos de haber penetrado en el interior de nuestras masas populares! Y no sólo
aquí, señores, no sólo en México veremos por mucho tiempo una resistencia tenaz
contra ese principio civilizador; pero la misma Europa, en esa Europa que quiere
motejarnos y tratarnos como bárbaros y fanáticos, ¡se dará el espectáculo de hermanos
a quienes dividan las ardientes contiendas religiosas!
No es el hecho de Ahualulco, por horrible que él se considere, un crimen
peculiar de nuestro pueblo, ni debemos arrojar esa nueva mancha sobre nuestra querida
patria. No. Ese crimen se verá bajo todos los ciclos y bajo todos los climas, ¡mientras
la ilustración no haya penetrado en las capas últimas de las sociedades humanas y entre
tanto que la fraternidad de los hombres no sea una verdad inscrita en el fondo de todos
los corazones!

¿Se piensa, acaso, que, en países más adelantados, y por decirlo así, más viejos
en la historia de las civilizaciones, no subsista esa profunda separación de creencias
religiosas, que es un amago constante a la tranquilidad y a la paz interior? ¿Hay alguno
que se figure que la cuestión religiosa, no sea también en Europa una terrible amenaza
contra sus adelantamientos y su paz? ¿Se cree, que la indiferencia religiosa exista hasta
tal grado en otros países, que haya relegado en el olvido las palpitantes cuestiones entre
las sectas cristianas? Os citaré, señores, las palabras de un escritor notable por sus
principios del más puro liberalismo, y aun diré, por sus máximas de verdadero
naturalismo. Él, denuncia, y ha denunciado, el hecho de trascendentales consecuencias
que amenaza la paz de Europa. Oigámoslo: “Se ha acusado frecuentemente de
preocupaciones estrechas, y de ideas fijas, aquellos que señalaban fuera de toda mira
dogmática interesada, los peligros que la cuestión religiosa mitad del siglo XIX, que
reserva a los espíritus superficiales tantas sorpresas…. Hombres que se creían hábiles
les reprochaban agitar el presente por las reminiscencias de otra edad. Algunos hechos
recientes han venido a turbar esta quietud; la posibilidad de una guerra religiosa se ha
revelado de improviso; se ha visto que las ideas moderadas y las conciencias
particulares de nuestro país, no se aplican sino a un mundo muy reducido… Esas
grandes luchas religiosas solo están en sus principios, ellas se ligan con lo que hay más
profundo en la historia de las modernas sociedades.” (Ernest Renan17).
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Joseph Ernest Renan (1823-1892). Escritor, filósofo e historiador francés. Su obra más conocida es La vida
cristo (1863), primer volumen de su obra magna en siete tomos Historia de los orígenes del cristianismo. Gran
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No hace muchos años, que otro escritor se expresaba en los términos siguientes
respecto de la crisis religiosa inglesa: “Pero por más que Inglaterra se diga y sea
verdaderamente país de intereses materiales, todavía la cuestión religiosa continúa
siendo allí cuestión fundamental, y las revoluciones no triunfarán sino a la sombra de
la religión. En frente de los católicos y disidentes, cuyo número va cada día
aumentándose, se encuentran los anglicanos, en minoría y divididos en dos sectas que
en Inglaterra son el alta y la baja Iglesia, y en Escocia la asamblea general y los
beneficiados. De aquí la irritación el miedo y los rigores que el vulgo cree, necesarios
para ponerse a cubierto de las amenazas de un partido adverso, y los gritos intolerantes
y hasta de muerte que en las cámaras resuenan contra los papistas, no son ya efecto de
la irritación o del ardor personal, sino expresión del voto de la multitud. Y es de ver
cómo la plebe de Londres sale en ciertos días de su taciturna y famélica compostura,
para arrastrar por las calles un pelele, que figura el pontífice y quemarlo al pie del
Monumento al son de los gritos y aullidos de ¡Maldito sea el Papa!” (Cesare Cantù18)
Tal era, y tal es aún, el estado de los espíritus en Europa, en cuanto a las cuestiones
religiosas. La Alemania, la Inglaterra, presas de profundas conmociones religiosas nos
dan a cada paso un ejemplo de lo que puede la diferencia de creencias en la tranquilidad
de las naciones; y muy equívoco anduviera, quien se figurara, que sólo en nuestra
patria, fueran las diferentes creencias un terrible amago contra esa paz la cual todos
anhelan. No; no sólo entre nosotros, se ven esos ejemplos de un lamentable fanatismo;
no sólo aquí por desgracia, se verá una masa ignorante y apasionada, arrojarse sobre
18

Cesare Ambrogio Cantù (1804-1895). Historiador y escritor italiano. Es autor de Historia Universal, obra
compuesta por 35 volúmenes la cual tuvo amplia circulación en Hispanoamérica gracias a la edición de
Granier Hermanos, casa editorial de Barcelona, España y con oficinas en las principales capitales del
continente americano.

un sectario, condenando a muerte al defensor de una nueva doctrina, y la diferencia de
creencias en la vieja Europa, prepara tal vez, para lo futuro, como dice Renan, una
verdadera conflagración religiosa.
¿Será México, como lo han dicho algunos, una mancha negra en la carta civilizada?
¿Podrá considerársele, puesto fuera de la ley de las naciones; cuando en Francia, en su
centro, París, en ese París, capital del mundo civilizado allí, donde brilla la inteligencia;
donde ha sentado su solio el mayor refinamiento de los adelantamientos humanos, se
ha visto en pleno día, y a la vista de todos sus moradores, un desgraciado arrojado al
Sena; y cuando se han consumado en sus muros las escenas de horrible intolerancia, y
de espantosa irreligiosidad, que inmortalizaran a la Comuna en los tenebrosos anales
del crimen?
Permítame señores, esta digresión, en obsequio de la verdad e imparcialidad
históricas, desconocidas y pisoteadas por escritores extraños a nuestro suelo, que, al
hablar de los sucesos de Ahualulco, han olvidado que pocos ejemplos de estos presenta
por fortuna nuestra historia. Un hecho hay en este proceso que llamará la atención de
las personas imparciales, y será desde luego una poderosa prueba en favor del Sr.
Reinoso. Ese hecho es el de haber sido juzgado y sentenciado este señor en un juicio
en el que se ha visto privado de toda garantía y de todo derecho. ¿Cómo podrá negarse
que el Sr. Reinoso comparece ante ustedes ya juzgado por otro tribunal, y dudarse de
su inocencia, cuando viene entre nosotros después de haber pasado, por esas horcas
caudinas19 de la ley de 3 de mayo de 1873? En efecto, señores el reo que hoy comparece
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ante vosotros, ha sido ya juzgado, ¡más bien dicho había sido condenado! Condenado
porque quien pudo caer en las garras de un terrible tribunal, armado con esa espada
inexorable que en sus manos ponía la ley de 3 de mayo, ¡debía considerarse condenado
de antemano! Juzgado y sentenciado, llamo yo, a quien tuvo que pasar por una instancia
en la cual, se le sujetó a una ley que priva de todas sus garantías al desgraciado acusado;
a una ley, que al encausado por los crímenes de asalto, esto es, aquel contra de quien,
se aducen tan solo presunciones de haber cometido esos delitos, se le despoja de toda
garantía, y se procede con arreglo a una tramitación especial, ante un tribunal de
excepción, que tiene forzadamente que condenarlo a la muestre “en el término
improrrogable de quince días.”
Sí, señores; nunca pudo ser más notoria la palmaria injusticia de esta ley de
excepción, como en el caso presente, en el cual hemos visto al juez, calificar el hecho
de antemano, para venir a aplicar una tramitación excepcional. El Sr. Reinoso, apareció
en medio de la efervescencia de nuestras pasiones políticas, y religiosas, como reo de
un crimen sin nombre; se le inculpó por haber excitado al asesinato de un protestante;
se le hizo aparecer como motor de un delito de que no debieran presentarse ejemplares
en nuestra época; esa acusación lo despojó de todos aquellos sagrados derechos, que a
los ojos de la humanidad tenía. ¿No era esto su condición anticipada? Y si de juicio tan
tremendo ha salido librado; si en tramitación tan tenebrosa ha podido encontrar su
salvación ¿no podremos decir, ahora en altas voces que es inocente, puesto que bajo
todas las probabilidades de condenación y abandonado por las leyes tutelares de su
vida, ha podido librar su cabeza? ¿No parece ser clara, clarísima como la luz de ese sol
que nos alumbra la inculpabilidad de un acusado que del tribunal terrible establecido

por la ley de 3 de mayo fue arrancado, para ser arrastrado a los pies de este que
representa la opinión del pueblo de Jalisco?
Señores, podré equivocarme, pero al leer la causa formada en Ahualulco, al ver la
predisposición que en toda ella aparece; al examinar esas declaraciones de algunos
testigos en las cuales, en vez de deposiciones sobre hechos que caen bajo la inspección
de los sentidos del hombre, se encierran verdaderas acusaciones, como en los dichos
Gallegos y Ocaranza, y al examinar por fin, esa sentencia del Sr. Lejaruzu, quien no
obstante de no encontrar datos de culpabilidad contra el acusado, se atrevió a acusarlo
de complicidad secundaria; un profundo convencimiento de la inocencia del Sr.
Reinoso, penetró en mi alma y se levantó en mí ese sentimiento que nos inclina
irresistiblemente a elevar la voz en defensa del acusado. No vi yo en Reinoso, un
acusado común; vi en él, al hombre, que, entregado, aherrojado y maniatado a un
tribunal armado de una ley tremenda, de una ley que pugna con nuestras instituciones
liberales; pudo hacer brillar la inocencia sobre su frente, salvando su honor y su vida
de las garras de una jurisdicción de sangre, ¡fundada y establecida para condenar sin
oír!
Si algo me hizo abrazar con fervor su causa, señores, fue esa convicción de su falta
de criminalidad; fue ese sentimiento interno que despierta en notros la justicia
perseguida; en él vi, no a un culpable, sino al justo luchando con la adversidad que ante
mis ojos aparecía rodeando de aquella aureola esplendorosa, que hace en todos
respetable, ¡la inmensa majestad del infortunio! Presté mis débiles esfuerzos, al hombre
justo que en los días de su tribulación tenía el inviolable derecho de recibir un auxilio
que mi profesión se imponía como un deber imperioso; y todo mi temor desde el

momento que abracé su causa, fue el que mis fuerzas fueran inferiores a la tarea que
me imponía, ¡que no es otra que la de hacer brillar su inocencia y verla proclamar por
nuestros tribunales!
¡Pueda yo tener señores, la exactitud de razonamiento necesaria para que esa
inocencia de mi defenso brille ante vuestros ojos como ha brillado y brillará siempre
en mi mente y en lo más íntimo de mi corazón!

I
El primero de marzo del corriente año, muy entrada la noche circulaban por las calles
de Ahualulco de Mercado, grupos de hombres armados a inmediaciones de la plaza
principal; reunidos todos y dirigidos por una música, y profiriéndose en ellos gritos y
amenazas de muerte se dirigieron a la casa del desventurado americano D. Juan
Stephens, ministro de la religión protestante, la asaltaron y lograron introducirse en
ella, por una puerta lateral, sorprendiendo al Sr. Stephens, en un tejado, y asesinándolo
de la manera más atroz.
El pillaje fue consecuencia de este crimen horroroso; y poseídos los criminales de
una inexplicable rabia de destrucción, quemaron las biblias que encontraron en la casa
del mismo ministro. Consumado este atentado, se dirigieron a la iglesia, y obligaron a
que se diera un repique. Jesús Islas, acusado también de relaciones con el desgraciado
Stephens, fue herido mortalmente, y suerte igual le hubiera cabido a Gallegos, a no
haber éste logrado escaparse en una azotea desde donde presenció, lleno de pavor, el
espectáculo borroso que a su vista se presentaba.

Mi defenso, señores, estaba en esos momentos en su casa, entregado al sueño,
habiendo sido sacado de él, por fuertes golpes dados en la puerta del cuarto. Se informó
de lo que se deseaba, y habiéndosele dicho que se le necesitaba para la confesión, se
preparó a salir de su casa. El Sr. D Jesús Gutiérrez que llegó con otras personas, le rogó
se apresurase. Al salir preguntó si había sonado el alba, porque al despertar había creído
oír campanas. Se le contestó que el pueblo amotinado había obligado a repicar, y
reprendió severamente a los que habían obedecido. Salido del cuarto, y dirigiéndose a
la casa del Sr. Macías, prestó los últimos auxilios de su ministerio al desgraciado Islas,
reprobando a la muchedumbre reunida allí, su infame conducta, con palabras que
fueron oídas por varios testigos.
En la casa cural, a donde volvió después de estos acontecimientos fue aprehendido,
y se le sujetó al juicio determinado por la ley de 3 de mayo de 73. Tal es en compendio
la relación exacta de lo pasado, en esa aciaga noche del 1 de marzo de este año, y ello
aparece demostrado por los datos todos arrojados por este proceso. Esos datos, nótese
bien señores jurados, no son otros que los que ha ministrado esa averiguación sumaria,
y a ellos me referiré durante el curso de mi defensa.

II

¿Cuáles son los cargos que a mi defenso se le hacen? ¿Sobre qué base descansan? Nada
más a propósito señores, para dirigirnos en medio del dédalo de pruebas que en el
proceso se registran, que el examinar detenidamente la misma sentencia de la autoridad

política de Ahualulco, que podemos y debemos considerar, como el pedimento fiscal
del actual proceso, supuesto que en los datos mismos de ella, se apoya la nueva
actuación y ha servido para la confesión con cargos. Pues bien el mismo director
político de Ahualulco, ha declarado sin fuerza ninguna las pruebas de participio directo
del Dr. Reinoso en el asesinato, de D. Juan Stephens, y aunque en sus palabras que
trascribió a continuación proclama esa inculpabilidad; creo útil para mi defensa volver
a examinar los datos que él tuvo a la vista para hacer patente la prevención con que
muchos de los testigos declararon en contra de mi cliente, haciendo palpable la ninguna
fuerza que sus dichos pueden tener para demostrar lo que llamó una complicidad
secundaria.
Según el mismo director político, las únicas declaraciones en que pudiera apoyarse una
presunción de participación directa e inmediata en el crimen de Ahualulco son las de
D. Severiano Gallegos y de D. Luis Gutiérrez. Veamos lo que nos dice el primero:
Comienza señores, notadlo bien, por declararse sectario del protestantismo, y que dice
que el acusado, desde su llegada a Ahualulco, trató de mil maneras ya con halagos, ya
con amenazas separarlo de esa secta. Que él siempre le había contestado que su
conciencia estaba tranquila, y que no trataba más de que de la ilustración cristiana que
ya necesitaba el pueblo, y que jamás aceptaría alguna promesa de los que quisieran
separarlo de la religión de Cristo.
Asegura haber tenido con el Sr. Reinoso, graves cuestiones sobre la Biblia. Habla
de la predicación del mismo acusado, como dirigida a excitar el pueblo para que se
arrojara sobre los protestantes, y después de todas estas explicaciones, en las cuales se
traduce la mente del sectario, y la exaltación del fanatismo, refiere que en la noche del

asesinato de Stephens, los gritos del populacho al asaltar la casa eran: ¡Muera Gallegos!
¡Viva la religión y el cura Reinoso! Dice que viviendo él con el Sr. Stephens, se escapó
subiéndose a la azotea, y que desde allá vio el ataque de la casa que, cuando después
del acontecimiento bajó de la azotea, vio que tiraban de la torre de la iglesia, habiendo
sido herido un soldado.
Omito lo que no tiene que ver con mi defenso. Nótese que en su primera
declaración asegura que vio al Sr. Reinoso en el cementerio en la madrugada con otro
a quien no conoció.20 Careado este testigo con mi defenso, confesó que en una de las
discusiones que habían tenido sobre puntos religiosos, había dicho que los ministros
romanos en una mano llevaban el Cristo y con la otra pelaban el prójimo. En ese
mismo careo sostuvo haber visto al cura en el atrio de la Iglesia y que esto sería de dos
a tres de la mañana, sin que pueda fijarse bien en la hora, pero si fue a la hora del motín,
y cuando el declarante se iba a esconder, pues lo vio desde la azotea de su casa.
He transcrito casi a la letra esta deposición singular, y ahora debemos aplicarle las
reglas del criterio de verdad. Tal es, en resumen y en toda su verdad, la deposición de
ese testigo; acabáis de oír su lectura, Señores del Jurado, y si alguna inexactitud se ha
deslizado en mi relación, la podréis corregir. ¿Quién es ese Sr. Gallegos Señores? ¿Qué
fe merece su dicho? ¿Es como lo ha dicho el Sr. Lejarazu, su inverosímil solamente, o
deberemos llamarlo falso, falsísimo en toda su extensión? Veámoslo:
Desde luego Señores, aparece ese, como sectario del mismo Sr. Stephens, él lo ha
dicho, ahí su posición: “no quise dejar el protestantismo.” Es, además, y sobre esta
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circunstancia no encontramos apreciación ninguna en la causa, el impresor, el editor,
el redactor, de una hoja periódica designada a la propaganda de la nueva doctrina, que
bajo la denominación de “San Jorge,”21 ha comenzado en Ahualulco, a tratar la
palpitante cuestión religiosa, de un modo que deshonraría a la pluma más inmunda y
más encenegada.
Señores, la verdad tiene un derecho incontestable, y ante ese derecho, que sirve
para la defensa, debo hacer callar el pudor público, pidiendo perdón a este respetable
tribunal, si en su presencia me permitió dar lectura a un párrafo de ese “San Jorge,” que
hace ruborizar las frentes más cínicas. Pero debemos saber, qué clase de propaganda
es aquella, a la cual presta su auxilio el Sr. Gallegos; qué moralidad es la que puede
nacer de un hombre cuyo dicho se ha presentado como un cargo para mi defenso.
Por el fruto Señores, conoceremos el árbol.
Pues bien señores, en el número que corre agregado a este proceso, registrad esos
artículos; ved lo que en ellos dice: ¡Qué desvergüenza! ¡Qué inmundicia!
Leo la siguiente:
“Adivinanza. ¿En qué se parecen los Pontífices romanos a los limones? Respuesta: ¡En
que tienen antes el sumo, y porque donde se lee pontífice…!”
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Vuelvo Señores a pedir perdón por la cita, ¿pero podría dejar de pintar el lodo, si no
es, con el mismo lodo? Pues bien, señores, semejante sectario, como él se dice,
semejante publicista, es quien declara contra el Sr. Reinoso, es quien habla de
cuestiones acaloradas, sostenidas con él sobre materias religiosas; y es quien asegura
haber visto en la noche del asesinato en el atrio de la iglesia, o en la puerta del curato
con otra persona. Yo pregunto: ¿Podría ese testigo merecer fe? Quien así escribe,
quien en las letrinas de tan soez literatura moja su pluma, ¿Podrá ser creído cuando
se trata de averiguar la verdad de los hechos, en cuanto al Sr. Reinoso?
La conciencia del jurado lo decidirá; no creo necesario insistir más tiempo sobre
este punto preliminar, y paso al fondo mismo de lo declarado por él. En efecto, la misma
declaración del Sr. Gallegos es por sí misma tan imposible, tan fuerte de todo sentido
común, que poco trabajo me costará patentizar su falsedad. Porque ese Sr. Gallegos,
nos dice que estuvo oculto durante el asalto de la casa de Stephens, en la azotea; que
en ella se encontraba mientras se consumaba el crimen; allí oía los gritos que en contra
suya dirigían los amotinados y temblaba por su esposa y por sus hijos que habían
quedado encerrados en una troje. ¡Y no obstante todas esas circunstancias, tenía, según
asegura, la tranquilidad necesaria para poder ver en las tinieblas de la noche, al través
del espeso follaje de los árboles, al Sr. Reinoso que en la hora del asalto, se encontraba
en la puerta de su presbiterio!
¿Es esto creíble, en el estado del espíritu que debería tener Gallegos, y vista la
situación de las casas de Stephens y del curato? Vean ustedes señores jurados, la
constancia que obra en autos de la autoridad política de Ahualulco, en la cual se dice a

fojas 76 frente “que la casa que habitaba D. Juan Stephens, dista del atrio de la iglesia
130 pasos, poco más o menos y otros 120 a lo más, habrá de la esquina del atrio a la
puerta del curato, y que la plaza situada al frente de ambas fincas está circunvalada de
frenos elevados y frondosos que interceptan la vista del atrio hacia la parte superior de
la casa asaltada.”
¡Y ese individuo que temblaba por su vida, por la de su mujer y de sus hijos, que,
con mil dificultades, se mantenía en equilibrio sobre una azotea, ha visto ¡cosa inaudita!
en las tinieblas de la noche, a una larga distancia, y al través de las hojas de árboles
frondosos, al cómplice de sus perseguidores, ¡en la puerta de su cuarto! ¿No,
exclamarán todos al examinar semejante deposición? Lo que Gallegos dice haber visto,
no pudo presenciarlo, porque para ello hay imposibilidad moral y física! Yo Señores,
no temo asegurar, con la mano sobre mi conciencia, con toda serenidad del hombre
imparcial, y del hombre honrado, que ese testigo falta notoriamente a la verdad; que
ese testigo falta notoriamente a la verdad; que ese testigo ha dicho una falsedad notoria;
que ese hombre llevado por su pasión religiosa, por su exaltación de sectario, ha
olvidado las leyes que la moral y la ley le imponen para venir a acriminar a un hombre
que ha creído su enemigo. ¡Lo que Gallegos ha dicho, es falso, falsísimo, es una notoria
mentira!
¿Será necesario que cuando tan alto lo pregonan sus mismas deposiciones, vuelva
a reproducir aquí, la aclaración que en esta causa se lee, aclaración que acaba de
desbaratar la fuerza que al dicho de Gallegos se pudiera prestar? “Se hace constar por
parte de la directoría, que Gallegos ha vacilado mucho para sostener su declaración en
el careo, por no poder fijar el número de conferencias que tuvo con el cura, los días en

que los tuvo, y a la hora y punto donde lo vio en el atrio , circunstancia que exigía el
careado Reinoso se fijara con precisión, y que al fin las vino a fijar en los términos que
constan en el careo, manifestando antes que francamente estaba tan afectado por los
acontecimientos que no podía fijarse en las referidas circunstancias. ¡Se sienta por
diligencia, así como que al cura le tiemblan las manos”! Foja 34 del testimonio.
Tal fue la evidencia de lo anterior, que el mismo Sr. Lejarazu, en su sentencia nos
decía, en cuanto a Gallegos; “espero su dicho aparece destruido por sí mismo, ya por
contradicciones claras y manifiestas en que incurrió haciendo inverosímil lo que había
declarado, como porque consta plenamente probado en el proceso que el reo no salió
de la casa cural, sino cuando le hablaron para que fuera a confesar a Jesús Islas y que
esto fue después de haberse repicado.” Fijad bien en vuestra mente estas palabras de la
sentencia, porque ellas son una prueba palmaria en favor de mi cliente; puesto que el
señor director, no obstante, la preocupación que lo dominaba en cuanto a la
culpabilidad del Sr. Reinoso, confiesa la inverosimilitud de la posición del testigo
Gallegos. Yo os ruego no olvidéis esta circunstancia notable, os suplico tengáis
presente eso adminículos de la deposición del Sr. Gallegos, que la hacen ser falsa,
enteramente falsa, y no solo inverosímil como una debilidad suma, lo asegura el señor
Director.
Uno de los hechos que pudieran fundar la culpabilidad directa del Sr. Reinoso, está
pues desvanecido completamente, porque está probado plenamente que es falso, que
pudiera haberlo visto Gallegos, en los momentos del crimen, en el cementerio del
curato. El testigo único de ese hecho no debe creerse, no merece fe ninguna, y más

lejos no servirá este primer punto, para desvanecerse otros cargos hechos en la
acusación.
Hecho así el examen del cargo que pudiera dimanar del dicho de Gallegos, pasemos
al que nace de Luis Gutiérrez. Asegura este, que el domingo 1 de febrero, a las once de
la noche oyó decir que se trataba de asesinar al cura, que por este motivo fue al curato
donde entró saltando por una puerta de fierro. Habiendo llegado a la puerta de la casa
cural, vio tras de sus hojas, indígenas armados de cuchillos, y entrando a las
habitaciones del mismo cura, oyó que este hablaba en altas voces en el comedor, a
donde no entró, por habérsele atravesado Ángel Gallardo que en la puerta se encontraba
a la sazón. Las palabras del cura eran “D. Luis Aguiar me ha venido a avisar que los
protestantes me quieren asesinar, y por eso he llamado a ustedes, para que estemos
unidos y me defiendan. Muy pronto tendré el gusto de ver quemar en la plaza pública
todas las biblias.” Que, en seguida, el Sr. Reinoso, había tomado el periódico “Sn
Jorge,” publicado la víspera por el Sr. Gallegos, dándole a denunciar la cura como
sedicioso.”
Este testigo dice que entre los que estaban en el curato solo vio a Ángel Gallardo.
Sí, falsa llamé la declaración de Gallegos, si con tal energía me expresé respecto de su
dicho, no sé cómo calificar la de este último, que parece haber sido forjado a todo el
sabor de un enemigo de mi defenso. Examinémosla: ¿Qué fuerza puede tener, cuando
después de haber dicho que sólo vio en el curato a Ángel Gallardo, resulta plenamente
probado, tanto por su misma declaración, como por el dicho de todos los que en el
curato se encontraban en esos momentos, que allí estaba su padre, con quien había
hablado aparte?

Quien no recuerda haber visto a su padre, con la notable circunstancia de haberle
hablado a solas, ¿merece ser creído en esa jerigonza insípida y absurda, sobre la cual
se formulaba un cargo? Pero no es esto todo, y lo que pudiera creerse de su dicho, que
da destruido por lo que declaran con notable uniformidad, y con admirable exactitud,
las personas siguientes: Vicente Gutiérrez, Jesús Gutiérrez, Simón Gil, Cruz
Hernández, Mateo Solano y Luis Aguilar. La deposición uniforme de los anteriores, es
que habiendo ido al curato con el objeto de averiguar lo que acerca de los amagos de
los protestantes pudiera haber de cierto, habían llegado ente diez y once, encontrando
al Sr. Reinoso cenando con dos de su familia. Que estando allí, había llegado el Sr. D.
Sabino Mújica, a manifestarle al Sr. Reinoso de parte del director, que no debía tener
cuidado, y que con ello los había tranquilizado el mismo cura. Todos están uniformes
en declarar lo que después confesó Luis Gutiérrez, al saber, que este había hablado con
su padre Jesús Gutiérrez; y asegura uniformemente que no vieron gente armada, no
habló el Sr. Reinoso de Biblias ni de protestantes, sino en cuanto a la pregunta que se
le hizo por los testigos acerca de las amenazas cuyo rumor había oído.
Todos vieron el campanero en la puerta, y a otros dos, pero sin armas. Estos dichos
uniformes, contestes, unánimes, destruyen la poca fe que desde luego pudiera haberse
atribuido al dicho de Luis Gutiérrez, y la mejor prueba que podré presentar en contra
de esa deposición, son las palabras siguientes de la sentencia del director de Ahualulco:
“ esta declaración además de ser singular y aislada, está destruida con la de los testigos
Luis Aguilar, Mateo Solano, Simón Gil, Vicente Gutiérrez, Cruz Hernández y Jesús
Gutiérrez, padre del testigo, como parientes suyos otros dos de los testigos, y que

fueron las personas, que estaban en el corredor con Reinoso, pues todos declararon
unánimes que no pasó en el curato lo que refiere el testigo.”
En vista de esta declaración del juez político de Ahualulco, y en presencia de una
sentencia ya definitiva, debiera yo haberme abstenido de examinar esas probanzas, que
se consideraron en cuanto a una participación inmediata del Sr. Reinoso en el crimen;
pude yo muy bien, pasar por alto, unas constancias que ya han sido materia de una
discusión, cuando hoy viene el Sr. Reinoso, aquí, bajo la prevención de complicidad
indirecta; pero he querido que se vea lo que vale esos testigos, que después vuelven a
aparecer en este proceso, en cuanto al cargo de complicidad secundaria y hacer brillar
la verdad que en favor de mi defenso se presenta, para desvanecer en el ámbito de este
tribunal la más leve duda en lo relativo a la inconciencia del Sr. Reinoso.
La participación directa e inmediata, señores, no es ya materia de esta causa, porque
acerca de ella existe un juicio, juicio definitivo que es el del director político; porque
ante ustedes viene el Sr. Reinoso como cómplice secundario, pero muy útil y muy
conveniente, es volver a hacer reminiscencias en cuanto a aquel cargo principal, para
que se patentice la predisposición, la carencia y falta de lógica que presidieron a la
formación de esta causa monstruosa. Imposible dudarlo, cuando eso mismos testigos,
cuyo dicho debió echarse en olvido, y a quienes, en rigor de derecho, debió sujetarse a
una averiguación criminal, sirvieron no obstante de fundamento para que el Sr.
Reinoso, en vez de ser absuelto como lo ordenaba nuestra Constitución, fuese llevado
aun a otro tribunal y sujetado a un nuevo juicio.
Participación inmediata en el crimen, no hubo señores; esa verdad no pudo dejar
de confesarla la misma autoridad, que como después veremos, podría muy bien haber

figurado en esta causa en el banquillo de los acusados, puesto que no una, sino varias
veces en el curso del expediente, se nota su empeño en satisfacer la opinión pública
sobre fu falta de prevenciones y de medidas precautorias. Esos testigos, Gallegos y
Luis Gutiérrez, no sólo han declarado como lo dice el Sr. Lejarazu, con inverosimilitud;
sino que han faltado a la verdad, incurriendo en el delito de falsedad al asegurar cosas
que ni pudieron ver, ni nunca estuvieron bajo la inspección de sus sentidos; mereciendo
que en el día en que esta causa se ve por última vez, la voz de la defensa les arroje un
solemne mentís!

III
Pasemos ahora al único cargo que creyó fundado el Sr. Lejarazu, al que trae aquí al Sr.
Reinoso, y que durante tanto tiempo lo ha tenido sumido en una prisión confundido
con los criminales.

VOLVERÉ A LEER LA SENTENCIA.

“El juez que suscribe tiene la convicción de que el reo solo tomo una participación
indirecta o complicidad secundaria en el asalto de la casa Stephens.”
Las causas de esa creencia, señores son, en sentir del director,
1. Las discusiones religiosas acaloradas que mi defenso tuvo con Severiano Gallegos
discípulo de Stephens.

2. Las predicaciones del Sr. Reinoso, el día 1 de marzo en que dijo que el árbol bueno da
buen fruto, y el árbol malo no puede darlo, porque confesó el reo en haber leído y
explicado el capítulo séptimo de San Mateo, arguye imprudencia y liderazgo ese hecho:
cuando conocía el acusado la exaltación de la clase ignorante contra los protestantes.
Aquí señores, hagamos hincapié, porque es el punto capital en el proceso; el único
motivo por el que se persiste aún en querer considerar al Sr. Reinoso, como reo de los
delitos de Ahualulco. Es pues, el primer motivo de credibilidad en cuanto a la
complicidad secundaria, haber el Sr. Reinoso, tenido discusiones religiosas acaloradas
con Gallegos. Ya antes he examinado, señores, el dicho de Gallegos en lo relativo a
esas discusiones, y vimos entonces, la fuerza que a esa su declaración debía atribuirse.
Dije entonces que Gallegos se presentaba desde luego en esta causa, como un sectario
apasionado; que su carácter de redactor de una hoja periódica llamada San Jorge, en la
cual se nota a primera vista el rencor profundo contra la doctrina católica y contra sus
partidarios, lo hacía incapaz de poder dar su testimonio fehaciente es tan grave caso.
Esas fuertes razones debió tener presentes el director para no presentar más fuerza
a sus deposiciones en lo relativo a hechos que considera una complicidad secundaria,
que, en aquellos, en que veía una participación directa. Necesito ahora agregar una
circunstancia muy notable, en cuanto a este individuo que hace su declaración nula del
todo. Muy de notarse es, en efecto, que, en su primera deposición, diga que no perdona
la injuria y que se constituye parte acusadora. Pag. 8 vuelta del testimonio de la causa.
“El denunciador, dice el ilustre Mittermayer, es un testigo sospechoso. Demasiado
sabido es, que empleará todos sus esfuerzos en sostener su denuncia y demostrar su
sinceridad y que, por otra parte, se ve obligado a ello por las penas decretadas contra

la calumnia.” Nuevo motivo es este de sospecha en cuanto al dicho del declarante
Gallegos, aun cuando no existiera ya en su contra, las razones que expuse
anteriormente, pero en primer lugar: ¿Cuáles fueron esas disputas acaloradas? Dice el
mismo testigo que el Sr. Reinoso, le suplicaba y le rogaba se separara de los
protestantes y que aun lo halagaba para ello, ofreciéndole ocupación y aun la dirección
de una escuela católica. En apoyo de ello, viene ese mismo periódico “San Jorge”, que
en el número agregado a estos autos refiere muy pormenorizada, la conversación entre
el Sr. Gallegos y el Señor Cura Reinoso. ¿Qué conexión pudieran tener esas palabras
vertidas en ella, por el acusado, con el horrible crimen de asesinar a un hombre? ¿Se
leen en ella amenazas de muerte? ¿Hay algo que las traspire en lo que se atribuye a
Reinoso? Todo en ella son lugares comunes, vulgaridades, y aun tomando ese
documento como una prueba, que muy lejos está de constituirla, nada encontramos en
el que sea una inculpación contra mi defenso.
La discusión entre dos hombres de distintas sectas, por animada que se le suponga,
nunca podrá ser una prueba de que se prepara para un crimen; de ella jamás podrá
deducirse que se medite la muerte ni de aquel mismo con quien se tiene la cuestión. Si,
como dice Rossi, complicidad por participación moral, existe en aquellos que se limitan
a aprobar, a animar, a los autores de un proyecto criminal, en los que dan consejos a
los autores de ese proyecto, o que les dirigen exhortaciones, con objeto de confirmarlos
en sus designios; ¿cómo dar al simple hecho de una discusión religiosa entre dos
individuos el carácter de esa complicidad moral?
El cómplice, señores, provoca por medio de un impulso accesorio, ayuda, en una
palabra, a la acción del delincuente ¿y en qué base nos fundaremos, para llegar a echar

en olvido las reglas del criterio más claro, hasta el grado de creer que el hecho de haber
discutido, una o varias veces entre sí, los Sres. Gallegos y Reinoso, constituya al
segundo cómplice, aconsejador, auxiliador de uno delincuentes que, días después de
esas discusiones, consumaron un asesinato en la persona de un sectario desgraciado?
¿Diremos, como el Sr. Lejarazu, que esa complicidad indirecta se funda en la
confesión del reo, que asegura haberse exaltado el pueblo que presenció sus
discusiones? “Los testigos de las discusiones, nos dice el director, se indignaron e
intentaron agredir a Gallegos, habiéndose interpuesto el Sr. Reinoso para calmar los
ánimos. Allí está un dato que arroja el proceso, para juzgar que ese Sr. Reinoso, tuvo
una complicidad secundaria en el asesinato del Sr. Stephens.”
Si esto es lógica, señores jurados, confieso que yo nunca la tuve, la he tenido ni la
tendré; y declaro aquí altamente, que renuncio a las reglas de una ciencia que tan
exóticas deducciones pretende sacar. ¡Qué! Disputan un católico y protestante. Se
acaloran en su discusión. Los testigos presenciales de la contienda, católicos todos,
toman parte en favor de su cura. Y ¿de allí se deducirá, que ese cura, que en discusión
acalorada estuvo un día, preparó el asesinato de un ministro protestante?
Permítaseme aquí un paréntesis. Quiero hacer patente por medio de un ejemplo el
absurdo que encierra ese primer considerando de tan ridícula sentencia. Sabéis,
señores, que nosotros los abogados vivimos, en la contienda, que en las contiendas
respiramos por decirlo así. Dos abogados, señores, disputan acaloradamente sobre un
punto de derecho, aun llegan en su acaloramiento a dirigirse palabras fuertes; a
injuriarse. Hay testigos presenciales que toman parte por el uno o por el otro de los
contendientes. Quiero suponer aún más; el pleito pendiente se decide en favor de uno

de esos letrados, y ese letrado resulta a pocos días asesinado. Diremos nosotros: Hay
complicidad en el abogado que sobrevivió, ese hecho de haber tenido una discusión, y
de haber vencido en un juicio, ¡forma una prueba de la complicidad en el crimen!
¡Nuestra vida no estaría ya segura, el día que esa doctrina de la directoría política
de Ahualulco, entrara a formar parte de los principios de prueba en materia penal, y
desde el momento en que a las reglas de Mittermayer y Bonnier, fueran sustituidas las
elucubraciones del Sr. Lejarazu!
Basta sobre este considerado.
Paso a otro que es el que más publicidad y más notoriedad ha alcanzado, habiendo sido
materia de las relaciones de la prensa, tanto nacional como extranjera, y consiste en la
presunción que se quiere sacar de complicidad por haber mi defenso, el día 1ero de
marzo, explicando el capítulo séptimo de San Mateo. Los fundamentos en que estriba
este cargo tan inconcebible, son las deposiciones de los CC. Juan A. Ocaranza y José
García, a las que, sin embargo, no da el Sr. Lejarazu una fe completa, pues supone que
pueda no ser cierto lo que aseguran, pero según dice, el Sr. Reinoso está confeso en
haber explicado el capítulo séptimo de San Mateo y son sus palabras, “ese antecedente,
conocida de antemano la exaltación que había en la clase ignorante contra los
protestantes, arguye cuando menos una imprudencia y ligereza en la conducta de
Reinoso.”
Leamos, señores, antes de examinar esta acusación, las deposiciones de los Sres.
Ocaranza y García; y deduzcamos que crédito merecen, pasándolas en la balanza de la
equidad y de la justicia. Desde luego, señores, haré notar que el Sr. Ocaranza nada oyó,

nada vio, de lo que a esa predicación se refiere. El mismo lo de clara en la foja 6 y 7 de
este enorme proceso. Pero hay en su declaración tal animosidad contra mi defenso,
respiran todas sus palabras un odio tan concentrado contra él, que quiero recordar a
ustedes siquiera sea en extracto sus conceptos. Comienza ese testigo diciendo: “Que
tiene la creencia que el cura Reinoso es el responsable de los asesinatos, por las razones
siguientes: Primero: en la mañana del día 1 de marzo predicó un sermón alusivo al
protestantismo en el cual dijo: “El mal árbol debe ser arrancado de raíz.” Segundo: en
la noche entre 7 y 8 reunió indígenas de los más miserables e ignorantes y les avisó que
en esa misma noche lo querían asesinar los protestantes. Tercero: los gritos de los
amotinados, coincidían con la predicación en la que había dicho: “El año de 1810, el
pueblo en masa se levantó para sacudir el yugo de los extranjeros que dominaban el
país, y que la presencia en México de los protestantes indicaba una nueva dominación.”
Los revoltosos gritaban “viva el año de diez.” Cuarto motivo: Gritaban los amotinados
“viva el cura, viva la religión, mueran los protestantes, de lo cual infiere que el cura,
era la entidad única capaz de excitar con su influencia el atentado, y no sólo no lo hizo,
sino que permitió se repicaran las campanas después del crimen, y aun salió a la calle
rodeado de un puñado de agresores a confesar a un asesinado. Quinto: Antes de la
venida del Sr. Reinoso, no hubo turbación del orden entre protestantes y católicos.”
Hasta aquí señores, esa verdadera filípica, dirigida con tanta saña como insensatez
contra el acusado. ¿A quién estamos oyendo, señores, ¿a un fiscal o a un testigo? ¿A
un denunciante acusador o bien a un hombre que depone acerca de lo que ha visto u
oído? Necesario es hacer esa distinción en tan incomprensible deposición, porque
incomprensible es, una declaración en que entran como constitutivos, apreciaciones

enteramente de derecho, sobre la generación de un crimen, y sobre la culpabilidad de
un acusado. ¿Qué es lo que ha visto Ocaranza? ¿Qué es lo que ha oído? ¡En su
ampliación nos explica! En esa ampliación visible a fojas 38 vuelta del proceso,
después de contradecirse en cuanto a la designación de las personas que vio entre los
amotinados, agrega, que VIO al cura salir del presbiterio para la confesión rodeado de
un puñado de agresores. Que oyó los gritos. Que desde su tienda vio desde temprano
y en la noche, que grupitos de hombres entraron al atrio y fueron hasta la puerta del
curato. Esto lo ha visto dos o tres veces, poco más o menos. El objeto de la ida de esos
hombres al curato, lo supo por Tiburcio Hernández, que según él mismo lo dice,
formaba parte del motín, y lo supo, notadlo bien, a la hora del motín. En cuanto al
sermón no lo OYÓ, pero agrega que ese sermón es público y notorio, en la población,
en la que se sabe que el cura dijo todo lo que él le atribuye, concluyendo con decir que
no recuerda quien le refirió sus particularidades.
Pues bien, este Sr. Ocaranza que tan hábil fiscal se nos muestra, incurre en notables
variaciones en su declaración, en su ampliación, y en su careo con el Sr. Reinoso. En
la primera enumera como amotinados, a José Gallardo y Simón Gil. En su ampliación,
dice que no vio a Gallardo, y que, en cuanto a Gil, lo vio entre los curiosos; y en su
careo con el Sr. Reinoso, no puede ya asegurar que viera entrar indígenas al curato en
la tarde, y dice que los que rodean al mismo señor, cuando fue a la confesión, salieron
con él del atrio, sin que pueda decir si a ese grupo se agregaron los que estaban reunidos
en la plaza. Fastidioso, señores, pero útil, es escudriñar bien la declaración de ese
hombre, de ese fiscal de nuevo cuño, que en este monstruoso proceso se nos exhibe.
¡Necesario es arrancarle la máscara, hoy que se ha llegado el solemne día de la justicia!

Yo le pregunto al hombre más preocupado, a alguno de aquellos que nutridos en la
lectura de esas vulgares relaciones de los hechos de Ahualulco, han llegado a formarse
una mentida idea sobre la realidad de estos hechos. ¿Qué fe merece Ocaranza? ¿Qué
testimonio es este, sobre el cual, se hace descansar un terrible cargo de complicidad?
¿Qué vale un individuo que en resumidas cuentas nada ha visto ni oído; que sólo ha
presenciado grupos de hombre ir al curato; que se contradicen en cuanto a las personas
de los amotinados; que sólo ha visto salir a un cura a una confesión, rodeado de
personas a quienes primero califica de agresores, y después declara no haber conocido?
¿Qué testigo es ese Ocaranza, que sobre el dicho de quien no recuerda ha venido a
referirnos palabra por palabra, letra por letra, el sermón de un cura? ¿Merece fe? ¿Es
atendible su dicho? ¿No debe muy contrario ser colocado entre aquellos que dejándose
arrastrar por la vil pasión, faltan del modo más inaudito a la verdad?
Yo estoy seguro señores, de que colocareis al Sr. Ocaranza, en la misma clase de
esos otros dos supuestos testigos de hechos aislados, Gallegos y Gutiérrez, y que en su
nombre vivirá como el de estos, ¡mientras dure la memoria de este nefando proceso!
¡El testigo Ocaranza no merece ningún crédito, porque en todo lo dicho por él, se
trasluce la más notoria animosidad! Nada vemos pues en Ocaranza, de lo que constituye
un testigo, porque testigo, es quien ha visto u oído algo, y que acerca de hechos
presenciados por él puede declarar. Si bien ha visto actos, esos actos no constituyen
criminalidad, y en su declaración debemos con cuidado distinguir la parte que llamaré
fiscal o acusadora de la parte testifical. Ahora bien, en cuanto a esas deducciones que
el hase en su deposición respecto de la criminalidad de mi defenso; en cuanto a todo
aquello que no era ni es conducente a su carácter pretendido de testigo de los hechos;

ya veremos señores que crédito deba darse: ya haré justicia de esas absurdas
apreciaciones, poniéndolas frente a frente, ¡con la razón y la filosofía!
Y hay de notable que el otro testigo, D. Jesús García, cuya declaración se registra
a fojas 71 de estos autos, dice respecto esa predicación, que únicamente supo que el
domingo 1ero de marzo, día del motín, predico el Sr. Reinoso un sermón alusivo al
texto del Evangelio que dice: “El árbol bueno dará buen fruto y que el malo se cortara
de raíz, agregando él mismo, que se dice protestante; que le parece que hubo
imprudencia en ello. Sin embargo, este Sr. García no puede explicar cuáles fueron las
ampliaciones hechas al texto, porque no presenció el sermón, y se refiere en todo al
dicho de su hijo Pedro. Pues bien, Pedro García, único que declara en la causa haber
oído ese sermón, nos dice a la letra en la foja 71 vuelta, que el cura leyó “el texto del
Evangelio, de que habla su padre, lo explicó así en general, no expresa las palabras con
que lo hizo; pero sí cree que no hizo alusión personal a los protestantes, que al menos
él no lo comprendió, y que no recuerda que haya dicho nada sobre el año de 10.”
La predicación que tan en contra de todas las demás declaraciones pone el Sr.
Ocaranza en boca del Sr. Reinoso, resulta pues ser un parto de su propia imaginación,
una invención que forjó para poder fundar la acusación que se encierra en eso, que se
ha llamado declaración de testigo, y que sólo viene a ser una expresión de un ánimo
prevenido, y de un verdadero odio contra mi defenso. Él nada ha oído; supo ese sermón
que nos predica, no recuerda por medio de qué persona; ese sermón según dice, fue
público y notorio en Ahualulco, y no obstante esa publicidad, sólo dicen algo de la tal
predicación, el Sr. D. José García, que no lo presenció, y su hijo Pedro, que nada
recuerda, y sólo con vaguedad habla de un texto a que su padre se ha referido.

Señores, si con datos tan deleznables se juzgara siempre de las palabras vertidas por
un nombre en público; si esas fueran las probanzas que alguna vez pudieran aducirse,
contra un orador, a quien se acusara de incitar a la rebelión o de excitar a las masas al
crimen ¡qué terribles se presentarían los tribunales! ¿Qué sería la libertad de la palabra?
¿Qué se volvería esa garantía constitucional, y que antes de constitucional era natural,
que asegura la independencia del pensamiento humano? Habéis visto esas pruebas,
respecto de un sermón que se atribuye al Sr. Reinoso, queriéndole dar el color de una
excitativa para un crimen; nada tengo que añadir: juzgareis de ellas en vuestra
conciencia. La mía está segura.
El mismo señor director, que hoy considero señores, el fiscal en nuestro proceso,
permite que no sea cierto lo que tan falsamente asegura Ocaranza, nos hace el favor de
no dar entera fe al Sr. García; pero agrega, “el reo confiesa haber leído y explicado el
capítulo séptimo de San Mateo, que trata de la materia y este antecedente, conocida de
antemano la exaltación que había en la clase ignorante contra los protestantes, arguye
cuando menos una imprudencia y ligereza en la conducta de Reinoso. Permítaseme
aquí señores, tomar las palabras de una persona doblemente respetable para mi defenso,
y para mí, tanto por sus virtudes, saber e inteligencia, como por los vínculos que en
otros tiempos nos unieron. El Sr. D. Agustín de la Rosa, dice en su bien escrito opúsculo
sobre esta causa:
¿Qué habría dicho pues el director, si el Sr. Reinoso hubiera leído siquiera, otros
textos del Evangelio por si solos muy adecuados a los protestantes y que sin
necesidad de más explicaciones cualquiera de los católicos entiende que en ellos
están señalados los protestantes? ¿Qué habría dicho el director si el párroco

hubiera leído al pueblo aquellas palabras del Salvador que refiere San Mateo: “Si
tu hermano no oyere a la Iglesia sea para ti como gentil y publicano? (Capítulo
XVIII)

¡Oh! Entonces ya no habría tenido que vacilar tan severo juez: en el

momento habría pronunciado aquella misma sentencia que en otro tiempo se oyó
en la casa Caifás: reo es de muerte, y muchos días ha que el Sr. Reinoso habría
bajado al sepulcro.

Inconcebible se hace, señores, que, en nuestros días, en que con arreglo a nuestras leyes
fundamentales, se pregona por todas partes que la palabra es libre, una autoridad, un
juez infiera una presunción de criminalidad del uso libre de esa misma palabra. Los
cultos son libres, esto es, se debe admitir entre sus partidarios, la mayor amplitud en la
manifestación de sus ideas, y porque el Sr. Reinoso, usó un día en su catedra, en su
Iglesia, en el lugar en que se reúnen aquellos a quienes la ley ha garantido la libertad
de opinión religiosa, unas palabras tomadas de un libro divino ante el que, hace diez y
nueve siglos se encuentra postrada la parte civilizada del mundo, palabras que nunca
pudieron ser, ni nunca serán sanguinarias ¡se deducirá en una sentencia sin nombre,
que ese Reinoso ha sido el instigador, el cómplice, el auxiliador, de los asesinos de
unos hombres!
¿A dónde iríamos, el día que con tal criterio se juzgara de la bondad o malicia de
los actos humanos, y cuando con tal lógica se dedujera la filiación de los hechos
criminales? ¡Las acciones más inocentes, las manifestaciones más francas y
espontáneas de la inteligencia, vendrían a ser los actos preparatorios del crimen! El Sr.
Reinoso, es ministro católico; el Sr. Reinoso tiene el deber imperioso de enseñar a sus

partidarios, los llamaré así, para que se vea que me coloco en el peor terreno; llega un
ministro de otra secta cristiana, que comienza sus predicaciones; que en ellas aun se
extralimita, no daré ya de las reglas de la discusión sino aun de las de la decencia
pública —habéis oído lo que era el “San Jorge— y por qué el Sr. Reinoso se limita a
hablar en su catedra de un texto que dice que el mal árbol da mal fruto, se saca por
consecuencia, que el mismo Sr. Reinoso, ha sido cómplice en el asesinato da Stephens!
¡Es esto justo! ¡Es esto racional!
Sobre cargo tan infortunado, sobre acusación tan absurda nada me permitiré
agregar. Apelo a la conciencia de todos los que me escuchan. Continuo ahora con los
últimos considerados de la sentencia que he tomado, os lo he dicho, como el pedimento
del ministerio público.
3°. “Está igualmente confeso el reo en que entre las personas que lo acompañaban la
noche del 1ero del corriente en el corredor de su casa, una estaba armada y esta
confesión coincide con las declaraciones de Luis Gutiérrez y Sabino Múgica, que
vieron en el corredor a Ángel Gallardo armado con un mosquete.”
4°. “Es un hecho plenamente demostrado en el proceso, que aquella noche se quedaron
en la casa de Reinoso los otros reos cómplices en los delitos por haber replicado a la
hora del motín, y consta que Manuel González, uno de esos reos, fue quien anduvo
invitando para reunir a los primeros en el curato y él mismo, como se ha dicho antes,
fue a avisar a los indígenas reunidos en la casa de Camilo Vázquez que estaba en
peligro la seguridad de su párroco.”

5°. “Los repiques con que se solemnizó el asesinato de Stephens, el nombre que todos
los amotinados tomaron para victorear al cura a la vez que gritaban también que mueran
los protestantes, y lo poco verosímil que es, que no haya oído los repiques, gritos y
balazos, producido todo por los amotinados, confirman el juicio del director, sobre que
el referido reo es culpable de complicidad en los delitos perpetrados en esta villa la
madrugada del corriente.”
Reúno aquí esos considerados, porque todos ellos se ligan íntimamente entre sí, y no
pueden ser examinados independientemente. Se dice que el Sr. Reinoso dejó que
quedaron en su casa, personas cómplices en el delito por haber repicado; que uno de
esos cómplices Manuel González, había ido a avisar a los indígenas que la vida de su
cura estaba en peligro. Que hubo repiques, y que mi defenso debió haberlos oído, así
como los tiros. Luego Reinoso es criminal.
¡Señores, francamente, indigna ver tal desconocimiento de las reglas más
primordiales de la buena fe, y del sentido común! Ha dejado el Sr. Reinoso, que
hombres durmieran en el curato. Luego hay prueba de complicidad. Temía por su
seguridad. ¡Luego hay crimen! ¡Esto es inaudito! ¿Ignoraba el Sr. Lejarazu cuando
trazó o mando trazar esas líneas de su fallo, que hacía días que corrían rumores de que
peligrara la seguridad de mi defenso? ¿No llegó a su noticia ese rumor fundado o
absurdo, rumor nacido naturalmente en medio de una población a quien califica de
ignorante? No señores, no lo ignoraba, lo sabía perfectamente, y por noticias dadas por
mí mismo defenso. Este, había recibido en la tarde del 1 de febrero un papel en que se
le manifiesta esa noticia, lo declaran D. Francisco Velázquez y D. Serapio Castillo;
esto lo supieron Jesús Gutiérrez, Vicente Gutiérrez, Mateo Solano, Cruz Hernández y

Simón Gil. Noticias tan graves, motivaron el que en el curato permanecieran las
personas de que habla el director. ¿Tenía obligación el acusado de arrojar fuera de su
casa a hombres que le iban a ofrecer auxilio, por temores vanos o fundados?
Además, mi defenso comunicó esas voces al Sr. Lejarazu, este mismo lo ha
confesado, al decir en su constancia. “Que el único antecedente que pudo tener sobre
lo que podía suceder, fue un recado que como a la oración de la noche le mandó con el
sacristán, el Sr. Reinoso, para avisarle que los protestantes se querían echar sobre su
casa.” Si el Sr. Reinoso hubiera preparado o coincidido que se preparaba siquiera el
crimen ¿había dado aviso a la autoridad? No obstante, ese aviso, el Sr. Lejarazu, no se
movió, y contento con despachar algunas órdenes a los soldados, se encerraba para
darse un sudor, “estaba, son sus propias palabras, enfermo e incapaz por lo mismo de
dictar personalmente las medidas o disposiciones que hubieran sido eficaces o
necesarias para contener el desorden.”
¿Y después de todo esto, vendrá con razón el Sr. Lejarazu a deducir de la
permanencia de algunos hombres en el curato, la complicidad de mi defenso? ¿No supo
de antemano, que había rumores de algún atentado contra este? ¿Puede ignorar la razón
de la permanencia de unas personas, en el curato, de unas personas que calificara como
cómplices, por el repique? Explicación muy natural se encuentra para la permanencia
en el curato de aquellos pocos, que muy lejos de haberse podido considerar como
participantes en el crimen, estuvieron lejos del teatro de los sucesos. Esa explicación la
tenía el Sr. Lejarazu desde el momento que reciba ese recado del cura.
Pero se agrega, que repicaron; que les amotinados victoreaban al cura; que el cura
debió oír los balazos y repiques, y que por estos motivos hay datos para creer que mi

defenso era cómplice secundario. En cuanto a los repiques preguntaré: ¿Se hace cargo
al Sr. Reinoso de haberlos mandado dar? ¡Qué cargo fuera este tan absurdo señores!
¡Un hombre que se supone cómplice de un asesinato, no tiene interés en publicar esa
complicidad por medio de las campanas! Mas bien se deduce de ese repique la absoluta
inocencia del reo. ¿Se puede suponer que la estolidez de un criminal llegue hasta el
grado de publicar en altas y solemnes voces su complicidad? Señores, el criminal se
oculta; se aprovecha de las sombras de la noche; hace desaparecer los rastros de su
crimen; pero dadme un cómplice que lo publica que no huye de la luz, que busca la
publicidad. ¡Yo diré señores, es imposible ese cómplice!
Inconcebible es que tomaran parte el Sr. Reinoso en ese repique, e imposible
deducir de ello su criminalidad, porque de ese repique se infiere claramente la
ignorancia absoluta en que se encontraba mi defenso de lo que en Ahualulco acababa
de pasar. Se pregunta, sin embargo: ¿Quién ordenó ese repique, quién lo dio?
Tengamos un momento de sentido común señores, y percibiremos la verdad en toda su
fuerza, y no al través de esas torcidas interpretaciones que da el Sr. Lejarazu, siguiendo
las lecciones de lógica de ese testigo inconcebible, el Sr. Ocaranza, quien parece haber
dado el modelo de los razonamientos de la directoría.
Nuestro pueblo señores, tiene una inclinación muy marcada a solemnizar todo lo
que acontece notable, con música, cohetes y campanas. Es una necesidad de su ser. Ese
ruido lo deleita, es una consecuencia necesaria de todo acto bueno o malo. ¿Hay alguna
asonada en un punto; se ha consumado algún crimen, ese crimen ha ido revestido de
algún carácter de publicidad? Comienzan los repiques, y las campanas atruenan los
oídos de la gente pacífica. En Ahualulco sucedió esa noche aciaga, lo que sucede aquí

en Guadalajara, lo que siempre sucederá, mientras no dejamos nuestras costumbres
inveteradas. Una chusma de miserables acababa de consumar un crimen, recorría las
calles con música, ebria de vino y sangre, quería campanas, ese fue su primer grito.
Grito que fue obedecido, porque nuestras torres señores, están a las órdenes de quien
en las calles grite, corra, cause tumulto. Suponer complicidad en el que ignorante como
alguno de los indígenas del curato, de todo lo sucedido, ponía en movimiento las
campanas, es un absurdo. ¿Podía saber que hubieran matado a un hombre, cuando sólo
había oído gritos, balazos, y todo sin oposición; y se le ordenaba que replicara?
Aquí mismos señores, en Guadalajara. ¿Quién es dueño de las campanas? ¿No son
de la autoridad? ¿No es ella la que marca y limita sus toques? ¿No están esas campanas
a la disposición del primer amotinado que mañana recorra en triunfo nuestras calles?
¿Dejaría de oírse un solemne repique el día que una reunión de gente en medio del
fragor de un saqueo diera la orden de replicar? ¿Y sería de ello responsable el clero de
esa capital? Todas estas son preguntas que cada uno de los que me escuchan contestará,
y yo por mi parte descanso tranquilo en que no deducirá de un hecho tan inconducente,
una criminalidad en aquel que ni aun puede con arreglo a nuestras leyes municipales
llamarse dueño de las campanas. Tales son, sin embargo, señores, las deducciones del
Sr. Lejarazu, deducciones inspiradas por aquel famoso testigo Ocaranza, que compite
con él en lo absurdo y en lo estólido.
“Debió el Sr. Reinoso oír los repiques y los tiros” dice el director. Esto no merece
refutación señores, esto es estúpido. ¿Quién de la mayor o menor profundidad del
sueño, deduce algo sobre criminalidad? Consta señores, en este proceso, que el Sr.
Reinoso fue despertado por varias personas que golpearon la puerta del curato. Consta

asimismo, que se apresuró a salir para confesar a Islas, a instancias de D. Jesús
Gutiérrez, y lo confiesa la directoría en su sentencia donde dice a la letra, “consta
plenamente probado en el proceso que el reo no salió de la casa cural sino cuando le
hablaron para que fuera a confesar a Jesús Islas, y que esto fue después de haberse
repicado.”
Y constando todo esto en autos, encontramos aún a Ocaranza, a ese testigo que
nunca me cansaré de asignar a la vergüenza pública, que ha venido a hacer un cargo a
mi defenso, porque dice que iba rodeado de gentes, ¡que supone amotinada a ir a la
confesión! ¿Es posible encontrar mayor predisposición que en todo este informe
expediente? ¡Necesitábamos más para acabar de convencernos de la injusticia con la
cual se inculpa al Sr. Reinoso! Sale este señor, de su presbiterio para presentar los
auxilios de su ministerio a un desgraciado que va a morir; sale necesariamente a la
calle, donde forzosamente tiene que pasar entre las gentes del motín ¿y habrá una
persona que venga a deducir de ese hecho un indicio de criminalidad?
Señores, ¡esa deducción esa consecuencia, ese modo de razonar, no tiene nombre;
¡es infame! Allí en esa calle, en medio de los amotinados, debiéramos señores, haber
visto, no al Sr. Reinoso, no a ese virtuoso sacerdote, que ignorante de lo sucedido,
despertaba repentinamente, ¡y era llamado junto al lecho del moribundo! Allí
deberíamos haber encontrado al Sr. Lejarazu, a ese juez, que tal muestra de
imparcialidad nos ha dado; ¡allí era su lugar, junto a esos soldados a quienes se acusó
de haber ayudado al crimen, y no en su cuarto, dándose en esas terribles horas, un baño
de sudor!

Por esto, señores, dije antes, que en el banquillo de Reinoso, debió sentarse su juez;
y que aquí o en otro tribunal tal vez más severo, tendrían que haberse presentado a
responder de sus actos, el mismo que a los reos de esta causa inaudita, formuló cargos
tan tremendos. Entonces, habría visto el Sr. Lejarazu, si hay racionalidad, si hay lógica
en formular los cargos que dirige contra mi cliente. Entonces habréis levantado la voz
para condenar en nombre de la razón y del derecho, un modo de razonar, que parece se
inventó para atormentar a los hombres. ¿Qué diría el Sr. Lejarazu, si yo aplicara a sus
acciones los razonamientos que él aplica al Sr. Reinoso?
Sabíais, le diría un juez que se tenía un motín; habéis recibido noticia de ello:
conocíais la exaltación de los ánimos de Ahualulco; mandabais esa fuerza armada que
el gobierno tiene puesta en vuestras manos. Aun esas campanas que repicaron estaban
sujetas a vuestra autoridad. Y no obstante todo esto, ha sucedido, que en esa noche de
las noticias que a vuestros oídos habían llegado, se haga cargo a vuestros soldados a
haber ayudado a los asaltantes de la casa de Stephens; se ha consumado un crimen
horrible; se ha solemnizado con un repique; y vos estabais tomando un sudor, ¡por qué
decís que estabais enfermo! Sois cómplice en el delito.
¿Qué diría el director de quien así lo acusara? ¿En contra de quién tiene más fuerza
sus argumentaciones? ¿Contra él, o contra el cura del lugar que cumplía en esas horas
su ministerio? Pues bien, por absurdo que fuera ese modo de deducir la criminalidad,
estaría más en razón que el de que hace uso el señor director. ¿O será la razón de
diferencia, la de que el S. Reinoso era el cura católico, y el Sr. Stephens ministro
protestante? Pero entonces, siéntese como un principio en nuestro derecho penal, que

donde quiera que se comenta el asesinato de un sacerdote protestante, ¡el sacerdote
católico es cómplice en el crimen!
Así, señores, tendremos ya una regla conocida, y al menos se inclinará la razón
ante la ley de la fuerza. ¡No necesita buscarse así el móvil del crimen! El asesinato del
desgraciado Stephens, es señores, una consecuencia de la poca prudencia con la cual,
han sido atacadas en nuestras poblaciones, las costumbres inveteradas, resultado de su
antigua educación. Esos imprudentes apóstoles de nuevas doctrinas encuentran pocos
prosélitos entre la clase indígena que, apegada a sus usos y a sus creencias, mira con
desdén y con odio, todo lo que de fuera nos viene. Y es natural, porque natural es, que
esos tristes restos de lo que fue presa de la dominación colonial, vean es todo renovador
un conquistador, ¡y en todo nuevo apóstol un hombre que quiere esclavizarlos!
La manera con que se ha pretendido arrancarles sus tradiciones más caras, ha sido
la más a propósito para dar lugar a esas sublevaciones de un antiguo espíritu.
Difícilmente se verá elevarse un templo protestante, junto al que reúne a los católicos;
y con más dificultad se verá en cortas poblaciones, en las cuales el elemento nacional
y el indígena dominan enteramente. La prensa de México ha llamado ya la atención
sobre el tono insolente que algunos extranjeros, han creído dar a sus filípicas contra
México; y no me refiero a la prensa conservadora, no; podría citaros palabras de diarios
como el “Siglo” y el “Monitor” en las que se hacen enérgicas increpaciones del tono
que han creído poder tomar algunos sectarios metodistas. No es así como se introduce
un culto.
Esas causas, en Ahualulco, se aumentaron con la indignación que causó entre los
indígenas, el anuncio de que se iba a dedicar su Hospital para la práctica de ese nuevo

culto, que tan pocos partidarios contaba, y esa nube que como consta en el proceso,
hace tiempo estaba preñada de tempestades, estalló días después de llegar el Sr.
Reinoso a esa población. Esta fue la causa, estos fueron los motivos, de los
acontecimientos atroces, que, pasaron el día 2 de marzo de este año.
Esas causas, señores, aumentadas con la indiferencia de la autoridad, debieron
producir sus frutos, frutos que son de temerse, mientras no cambie nuestro pueblo sus
usos, y entre tanto no haya más respeto a lo que en nuestro suelo se ha venerado durante
tres siglos. Ha terminado, señores, la defensa del hombre cuya suerte está en nuestras
manos, bajo la acusación de complicidad secundaria en asaltos y robos. Necesario era
que esta causa célebre, llamada así en documentos oficiales, que han visto la luz
pública, terminara en este tribunal, y que la autoridad, buscando una competencia que
no existía, y un crimen que no se concibió siquiera, fuera a tientas, y con las mayores
cautelas, hasta traer al Sr. Reinoso ante ustedes, para que declararan si era reo de
complicidad en asaltos y robos.
Tal es la lógica inflexible que conduce al hombre, en la senda del error. Dado una
vez un traspié, se va a dar a la sima del absurdo, y los esfuerzos que se emplean para
encontrar la buena senda son imposibles para contener la caída. Se buscó para el Sr.
Reinoso un juez; se investigó su crimen; se prejuzgó ese delito antes del juicio; y hemos
venido ante ustedes, señores del jurado, para que juzguéis a su asaltante, ¡como
cómplice en el crimen de Ahualulco!
Yo me felicitaba de ello al comenzar mi defensa, y repito ahora esas mismas
palabras; porque deseo que el nombre de este sacerdote, a quien estrechos lazos me

unieron en mis primeros años, se presente a los ojos de la República, tan puro como lo
merece, tan inmaculado, como lo recibió de los autores de sus días.
No ha venido aquí a implorar la libertad ni la vida; esa libertad y esa vida serían para
el insoportables, si esta causa nefanda, en la que se ha visto luchar la inocencia con la
falsía, pudiera dejar alguna mancha en su existencia, y si no resaltara tan brillante como
la luz del sol la infame perfidia de quienes ante los tribunales arrastraron al inocente.
No he creído necesario hacer mención de la conducta pasada del reo, que en ese
banquillo estáis viendo: de intento calle aquellas acciones que en su vida pasada son
una prueba de la bondad de su corazón, de su dedicación a su ministerio de paz, y de
aquella tolerancia con la cual siempre ha brillado sus acciones en los diversos puntos a
donde lo llamó su deber. Sólo quise probar que en todo lo alegado contra él, ¡ha habido
embustes, calumnias y las señales de la persecución más infame!
La cualidad de extranjero del desgraciado Stephens, ha dado a esta causa un
carácter público que no tienen las más: los tribunales han recibido excitativas; se han
dirigido exhortaciones para la aplicación de lo que se llamaba justicia; y hemos visto
durante el proceso, hacerse una consulta al presidente de la República para poder fijar
su tramitación, ¡y de esa consulta dependía señores la vida de los desgraciados
acusados! Se ha visto en fin en esta causa, la confusión de todas las ideas, la infracción
de todos los principios de justicia, y todo motivado por noticias dadas por hojas
periódicas, ¡que arrojaban al viento los rumores de la calumnia!
Desfigurados los hechos, adulterados de los sucesos, se presentaba en horrible
cuadro al hombre inocente que sufría en silencio, confiado en la justicia incontrastable

de su causa: al asesinato de Stephens, se unía por una inducción que se hacía natural,
el nombre de ese cura que aparecía ante la nación y en el extranjero, como un tipo del
fanatismo de los tiempos más luctuosos de la historia; y las mismas autoridades de
nuestra República, motivadas por esa falsa idea que de los hechos se tenían formada,
pedían con instancia se levantara entre nosotros, el cadalso de esa victima designada
¡como expiación y holocausto de la muerte de un desventurado sacerdote extranjero!
Habéis visto los hechos en toda su verdad; os habéis sin duda formado un juicio
exacto con la lectura de esta causa, que forjada más bien que formada por una autoridad
política del lugar de los sucesos, fue abortada a la sombra de una ley, que parece haber
sido dictada en el olvido más profundo de lo que valen, ¡la dignidad de la personalidad
humana! Pronunciad pues vuestro veredicto; que ese veredicto sea la expresión de la
justicia social; y que ante el enmudezcan aquellos que quisieran en nombre de intereses
extraños y de pasiones inmundas, presentar a los ojos de la República, y del extranjero,
como autor del crimen consumado en Ahualulco, a quien hoy espera de vuestra
imparcialidad y de vuestra estricta justicia, ¡la vindicación de su nombre tan vilmente
ultrajado!
¡Ese veredicto no lo temo, porque aun creo en la existencia de la justicia sobre el suelo
de nuestra Patria!
Guadalajara, agosto 7 de 1874.
Juan Zelayet
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La presente plaquette contiene anotación de varios documentos en torno
al asesinato del pastor protestante John Stephens, ocurrido en nuestro
pueblo la madrugada del lunes 2 de marzo de 1874, acontecimiento que
tuvo repercusiones más allá de nuestra frontera. Esos documentos son dos
versiones de los hechos violentos: una crónica del diario protestante, La
lanza de Baltasar y el alegato del abogado Juan Zelayeta presentado en la
defensa del cura católico Victorio Reinoso, cura de Ahualulco, acusado de
ser el autor intelectual del crimen.
Ernesto Lumbreras

