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E

n el ultimo decenio del siglo
Afios mas tarde, dicho interes se
y en el primero del si traslad6 a otras regiones, como Ameguiente, surgieron en la Gran rica Latina, donde la Biblia era poco
Bretana diversas asociaciones inreresa leida por el pueblo debido, en parte,
das en distribuir la Bibliay extractos de a que entre las sociedades cat61icas
ella a precios m6dicos, primero en las no se acostumbraba esta lectura (por
islas brlranicas y mas adelante en otras el alto indice de analfabetismo, por la
partes de1 mundo.1 Dichas asociacio falta de ejemplares, o bien por tener
nes eran ecumenicas, es decir que par estos un precio muy elevado).
ticipaban en ellas diversas denornina
Esta intenci6n de difundir la Biblia
ciones protestantes cuyo objetivo final
surgi6
aparejada con la idea de ins
era la distribuci6n de la Biblia sin to
mar en cuenta interpretacrones parti truir a la poblaci6n en el arte de la
culares. Buscaban extender el conoci lectura, y con la misi6n cristiana de la
miento y el estudio de las escrituras, predicaci6n por parte de aqucllas per
sabre todo en aquellos lugares en sonas que llevaban la Biblia los col
donde otra u otras religiones eran ma porteurs (agentes biblicos) a diversas
partes del globo. De este modo, en
yoria, como en Asia,Africay Oceania.
1795 se fund6 la London Missionary
Society (IMS).
LMckechnic, "Mexican", 1970, pp. 1819.
XVIII
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Los antecedentes mas remotos den
tro de la Gran Bretana se encuen
tran en 1642, cuando Thomas May
hew fund6 una rnision para los indios
en Marthas's Vineyary poco mas tarde
con la pleyade de misioneros que si
guieron sus pasos, sabre todo su pro
pia familia y John Eliot;2 posterior
mente, en 1702, se cre6 una Sociedad
Misioriera "para la propagaci6n de los
evangelios en tierras extranjeras", s6lo
que esas "tierras extranjeras" se limi
taban a sus propias colonias. Aun asi,
esta Old Missionary Society reflejaba el
interes de los britanicos por llevar or
ganizadamente su fe religiosa a lugares
lejanos.t
El principal promoter de la I.MS
fue William Carey,4 qui en estaba con
vencido de que era responsabilidad
cristiana llevar el conocimiento de
la Biblia a todas partes. Para apo
yar los trabajos emprendidos por Ca
rey se form6, en 1792, una Socie
dad Britanica Bautista, antecedente de
la I.MS. Mas tarde, en 1799, se. esra
bleci6 la Church Missionary Society,
gracias a los ernpenos de un grupo denominado Chapham Sect. Esta secta
cristiana fue fundada en 1790 y es
taba formada por hombres prominen
tes de la sociedad inglesa algunos
miembros del gobiemo quienes Iu

chaban entre otras cosas por la abo
lici6n de la esclavitud, por reformas
penitenciarias, por la eliminaci6n de
deportes crueles, por la prohibici6n
de los juegos de azar y, ademas, apo
yaban la distribuci6n de la Biblia entre
las clases proletarias.f
En 1804 esta misma secta esta
bleci6 y organiz6, junto con otras or·
ganizaciones, la British and Foreign
Bible Society (BFBS). Esta fue la primera sociedad biblica en el mundo, y
de ella tomarian ejemplo, en cuanto
a prop6sitos y organizaci6n, todas las
sociedades de esta naturaleza que se
formarian en el futuro en Europa y Es
tados Unidos.
La mayoria de quienes pertenecian
a la BFBS tambien participaban en los
trabajos de la Sociedad Lancasteriana
de Inglaterra, que afios despues se
convertiria en la British and Foreign
Schooll Society (BFSS, 1810) y que tenfa
por objetivo la difusi6n del sistema
educativo inventado por Joseph Lan
caster, en el cual se usaba la Biblia
como libro de lectura. Asf, no es de
extrafiar que ambas sociedades com
partieran, adernas de los miembros, el
mismo interes por distribuir y ensefiar
a leer la Biblia. 6
5 Encyclopaedia

p. 344.

2 Ortega y Medina, Boangetizacton.
1976,
p. 126.
3 Dunstan, Protestantism, 1961, p. 176.
4 Hastings, Htstory, 1956, p. 308. Este autor
nos dice que William Carey tom6 esta idea
de misi6n a partir de la lecrura del libro
de John Eliot y David Brainerd sabre los
Indios de Nortearnerica y del libro Voyages of
captain Cook. vease tarnbien la Encylopaedia
Britannica, vol. n, p. 865, para una biograffa
completa de William Carey.
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Britannica,

1982, vol. 111,

Sociedad Bfblica Britanica y Exrran
jera tomo para sf no s61o la responsabilidad de
6 "La

iniciar en Inglarerra los metodos de Lancaster,
sino, sabiendo la gran necesidad de esta ins
trucci6n en otros pafses, especialmente en la
America Hispanica, decidio enviar sus represen
tantes hacia dicho conrinenre con el prop6sito
de establecer escuelas. En vista de la rendencia
especial de la ensefianza en todas las escuelas
bajo este sisterna, debido al deseo expreso del
rey de que cada alumno deberia ser ensefiado a
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Es en este contexto donde debemos
ver la obra que)ames Thompson rea
liz6 en diferentes pafses de America Latina -y particularrnente en Mexico-, al

recorrer practicarnente todo el conti
nente con la doble misi6n de educa
dor y de colporteur, en representaci6n
de las dos sociedades britanicas antes
mencionadas. 7
James Thompson naci6 en Escocia
en 1788 e hizo sus estudios ministeria
les en el Seminario Teol6gico de Glas
gow. Una vez ordenado ministro, se
encarg6 de una congregaci6n al sur de
Escocia, en un lugar llamado Douglas
Town. Thompson march6 a la ciudad
de Londres y alli entr6 en contacto con
la BFBS y con la BFSS, y decidi6 incorpo
rarse a ellas como agente biblico y edu
cador. Al termino de SU preparaci6n,
ambas sociedades decidieron enviarlo
a Sudamerica.
James Thompson arrib6 a Buenos
Aires el 6 de octubre de 1818 y per

leer la Biblia, no es extraflo que la Sociedad Lan
casteriana unificara sus esfuerzos con los de la
BFBS y que estas dos sociedades delegaran su re
presentacion al mismo hombre. James Thomp
son, un escoces, fue el hombre elegido para
representarlas en la America Hispanica." Bro
wning, "Lancaster", 1921, pp. 6263. Para una
biografia cornpleta de Lancaster, vease Bncylo
paedia Britannica, 1982, vol. vn, pp. 131132.
7 "Thompson era un bautista escoces que
habla ejercido el cargo de parroco, se habia
dedicado al esrudio de) castellano y del metodo
pedag6gico del cuaquero J. Lancaster, que por
enronces se consideraba revolucionario y que se
apoyaba en gran rnedida en la lectura de textos
bfblicos sin comentarios. Siendo secrerario de
la arss y de la Traslation Society, Thompson
se hizo enviar por la BFBS a America Latina,
donde inci6 su labor en 1818 en Buenos Aires.
Dondequiera que fundo una escuela, introdujo
la lectura de la Biblia en clase." Prien, Historia,
1985, p. 714.

rnaneci6 en esas latitudes hasta mayo
de 1821. 8 El gobierno argentino, ente
rado de su rnisi6n, le invit6 a estable
cer y a dirigir escuelas bajo el sistema
lancasteriano. La Gaceta de Buenos Ai
res del 15 de noviembre de 1820 nos
informa que
para que los progresos de la instituci6n
y de la educaci6n sean mas rapidos y
eficaces, al mismo tiempo que mas sen
clllos, el Cabi1do ha acordado estable
cer todas las escuelas bajo el mismo
plan de mutua enserianza del senor
Lancaster, que con los mas felices efec
tos esta generalmente establecido en
Europa. Con este objeto ha puesto es
tos establecimientos bajo la direcci6n
de Diego Thompson, que conoce muy
bien a fondo este sistema, y a quien
ha nornbrado director general de todas
ellas, tanto en la ciudad como en las
provincias.?

Thompson organiz6 en Buenos Ai·
res ocho escuelas, adernas de que
viaj6 por la provincia vendiendo y re
partiendo biblias, fue tambien a Mon
tevideo, donde fund6 otra escuela.
Hay que apuntar que Thompson Ile
vaba tambien la misi6n de investi
gar las condiciones mediante las cua
les se podria fomentar la inmigraci6n
brttanica.!"
En febrero de 1821 se organize en
Buenos Aires la Sociedad Lancaste
riana para continuar promoviendo la
educaci6n una vez que Thompson de
cidiera partir.
Paco antes de su salida a Chile, el
8 Goslin, Evang,licos, 1956, p. 17.
9 Varetto, Heroes, 1958, p. 161.
10
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Goslin, Boangelicos,

1956, p. 18.
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Cabildo de Buenos Aires reconoci6 la
labor hecha por Thompson en favorde
la nifiez de la ciudad, ortorgandole el
tftulo de ciudadania, Posteriormente,
el 29 de mayo de 1821. el gobiemo
hizo lo propio y le dio la carta de
naturalizaci6n.
A mediados de 1821 viaj6 a San
tiago, Ia capital de Chile, pais que lo
habia contratado por media def re
presentante chileno para que reali
zara en ese pais andino labores se
mejantes a las efectuadas en Argen
tina. Ahi organiz6 rapldarnente tres es
cuelas, una especial para la formaci6n
de maestros que en el fururo serfan
enviados a diversas zonas del pals.
En Chile intent6 promover la inmi
graci6n de subditos britanicos, pero se
encontro con una fuerte presi6n del
deco, que se opuso rorundamente ale
gando "que la venida a Chile de farnilias extranjeras (no cat61icas)arrui
nari'.ala religi6n catoltca" .11
Al cabo de un afio en el pai'.s austral,
y de un trabajo con no pocos obstacu
los, Thompson decidi6 abandonarlo
y buscar nuevos horizontes; antes de
su partida, en un decreto firmado por
el general O'Higgins el 31 de mayo
de 1822 se le declar6 ciudadano chi
leno en agradecimiento por sus traba
jos educativos.
En junio de 1822 el escoces parti6
con destino a Lima, donde fue reci
bido por el general San Martin, quien
le prometi6 apoyo en su labor edu
cativa y, pasando de las palabras a
los hechos, emiti6 un decreto (6 julio 1822) en el que, despues de dar
un reconocimiento a la educaci6n y al
u Westrup, Paladines, 1953, p. 126.
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sistema lancasteriano, acordaba, entre
otras disposiciones, esrablecer una es
cuela central basada en los principios
lancasterianos bajo la direcci6n de Ja
mes Thompson.
En Peru se enconrro con gran can
tidad de indigenas que pracncamente
no hablaban espafiol, siendo el que
chua su medio de comunicaci6n. Ante
ello, Thompson se dio a Ia t.area de
buscar personas conocedoras de este
idioma para que tradujeran algunos
pasajes de la Biblia, se sabe que un ofi
cial del eiercito peruano entr6 a la es
cuela central para colaborar en la tarea
de traduccion.P
Las condiciones poHticasen Peru no
eran nada apacibles, por ello decidi6
continuar su viaje mas al norte. En sep
tiembre de 1824 sali6 con rumba a
Guayaquil, y despues a Quito, donde
vendi6 y reparti6 material biblico. Es
de notar que hasta su est.ancia en
Lima, Thompson dio gran irnportan
cia a su tarea coma educador, pero
de ahf en adelante se concentr6 mas
en su trabajo de colporteurP esto es:
prefiri6 dedicarse de Ueno a la dis
tribuci6n y venta de material biblico.
Es posible que esto se debiera a que
tenia en mente regresar lo antes po·
sible a Landres para. informar perso
nalmente de sus Iabores a ambas SO·
ciedades, y el hecho de organizar es
cuelas hubiera retardado su regreso.
Sin embargo, esto no quiere decir que
se haya despreocupado de su labor
educativa, ya que en las ciudades por
donde pas6 procur6 dar a conocer las
bondades del sistema lancasteriano,
12 Goslin,Evang~licos,1956, p. 19.
13 Browning, "Lancaster", 1921, p. 89.
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aunque sin adquirir el compromiso de JAMES THOMPSON EN Mooco
implantarlo en las escuelas.
De Quito parti6 a Bogota, donde El reverendo Thompson regres6 a In
lleg6 a principios de 1825. En m~rzo glaterra en 1825. AI ano sigutente, e?
de ese aiio fund6, junto con ilus 1826, la BFBS decidi6 excluir de sus bi
tres colombianos, la Sociedad Biblica blias los libros 11amadosap6crifos. Esta
Colombiana, en la que participaron decision trajo como consecuencia un
el ministro de Relaciones Exteriores rompimiento con el resto de las socie
(quien acepto el cargo de presidente) dades bfblicas europeas que no acep
y el de Hacienda, el vicepresidente de taron de buen grado esta resoluci6n
la republica y algunos sacerdotes. El unilateral, is la cual traeria nuevos pr~
prop6sito de esta sociedad fue "pu blernas a los colporteurs cuando di
blicar y distributr las Santas Escritu chas biblias llegaran a America Latina,
ras en espanol". Esta fue la primera pues la jerarquia cat6lica las desauto
sociedad biblica en America Latina, y ri.zaria para su distribucion tomando
funcion6 hasta 1835, aflo en que Co- como pretexto la falta de dichos libros,
lombia obtuvo el reconocimiento di en su momenta, tarnbien le causaria
plornatico del Vaticano y, por conve dolores de cabeza a Thompson al in
niencia polftica, decidi6 clausurar la tentar distribuirlas en nuestro pais.
Sociedad.14
Suponemos, con algo de certeza,
Despues de la fundaci6n de la que durante 1826 Thompson se ocup6
Sociedad, Thompson abandon6 Bo en preparar para su publicaci6n un Ji.
gota. con rumbo a Londres, donde bro titulado Letter on the moral and
lleg6 a mediados de 1825, despues religious state of South America, writ
de permanecer casi siete aflos en Su
ten during a residence of nearly se
damerica. Se desconocen los terminos
exactos en que Thompson inform6 a ven years tn Buenos Aires, Cbile, Peru
las sociedades acerca de sus logros en and Colombia, publicado por James
los paises por el visitados, pero es muy Nisbet en Londres y que aparecio en
probable que ambas instituciones que enero de 1827. Este rexto es conocido
daran gratamente sorprendidas por la en espanol simplemente como "Las
labor tan sustancial que su enviado cartas de Thompson", que son preci
habia efecruado en las j6venes republi samente una recopilacion cronologica
de las escritos que el revercndo en
cas.
Actualrnente James Thompson es viaba desde los lugares donde tra
recordado en casi todas estas como un bajaba. En el prefacio de esta obra
precursor de los sisternas educativos dice estar a punto de embarcarse a
y, por otro lado, es ponderado par Mexico como agente de la BFBS, Ile
los protestantes de nuestro continente vando consigo un numero considera
c:omo el gran irnpulsor de la causa ble de biblias en espanol y, adernas,
biblica en America Latina.
14

Prien, Historia, 1985, p. 713.

l'.'> Encylopaedia Britannica,
p. 527.
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la rn.isi6n de procurar que fueran tra
ducidas a las distintas lenguas nati
vas que, el cree, son habladas todavia
par millones de indigenas. 16 En dicho
prefacio nada dice acerca de sus futuros trabajos como enviado y representante de la BFSS, mas debemos su
poner que tambien tenia esa repre
sentaci6n, pues se ocup6 de fundar y
dirigir par lo menos una escuela en
Mexico. Sin embargo, se puede infe
rir que su principal preocupaci6n fue
su trabajo como colporteur, No hemos
encontrado datos que nos permitan
conocer si se ocup6 de alentar la in
migraci6n britaruca a Mexico.
tPor que raz6n decidieron enviar a
Thompson? Sin duda fue determi
nante para ambas sociedades Ia expe
riencia previa del reverendo en Su
damerica, su magnifico conocimiento
del idioma espafiol, pero adernas pen
samos que la Iniciativa pudo venir de
don Vicente Rocafuerte, principal cola
borador de Mariano Michelena, encar
gado de negociar en Londres el reco
nocimiento de Mexico y un tratado de
amistad. Rocafuerte habi'.acolaborado
con. la Sociedad Biblica Americana y
con Ia Free School Society de Nueva
York para promover la educaci6n lan
casteriana en Hispanoamerica, y sabe
mos, gracias a una misiva, que por
lo menos desde 1825 compraba bi
blias a la BFBS para ser enviadas a
Mexico, y por la familiaridad de la
misma, podemos colegir que existfa
una relaci6n previa, 17 adernas, tuvo
16 Goslin, Evangelicos, 1956, p. 17.
11 Carta de Vicente Rocafuerte aj.j. Jackson,
Archivo de la British and Foreign Bible Society
(BFBS), FC, 1925, p. 152.
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gran interes en que la BFSS estuviera
presente con una ponencia en el Con
greso Panamericano de Tacubaya, in
cluso entre ambos prepararon un es
crito titulado Representacion de la So
ciedad Britanica y Extranjera de Es
cue/as Mutuas al Congreso de Tacu
baya (Landres, 1827).18
Thompson sali6 de Inglaterra en
abril de 1827 y arribo al puerto de
Veracruzel 2 de mayo. De inmediato se
traslad6 a la capital, donde lleg6 el dfa
17, y enseguida comenz6 a preparar le
treros anunciando Ja venta publica de
biblias. Antes de iniciarla, el reverendo
encontr6 en una Iibreria capitalina
gran cantidad de biblias que com
pr6 para venderlas dias mas tarde.l? El
18 Rocafuerre "convenci6 a la BFBS que pro
pusiera un plan de desarrollo de Ia educaci6n
hispanoamericana a la Segunda Conferencia
Panamericana, que rendrfa Iugar en Thcubaya
(Mexico) en 1827. Luego colabor6 con James
Thompson, designado representanre de la So
ciedad, en la preparaci6n del manifiesto oficial
al Congreso de Thcubaya. Thompson parti6 con
rumba a Mexico en febrero de 1827, llevando
consigo varias cajas de biblias y numerosos
ejernplares de! manifiesro de la Sociedad, Ueg6 a
\tracruz el 29 de abril [ ... ] Desgraciadamente,
esta reuni6n panamericana no fue celebrada,
por lo cual no pudo ser estudiada Ia proposici6n
de la BFBs, pero Thompson permaneci6 de to
dos modos en Mexico". Rodriguez, Nacinuento,
1980, pp. 241242.
19 '11.lgunos dfas despues lleg6 a la capital
(procedente de Veracruz), donde por suerte en
una librerfa encontro y compr6 algunos cajones
de biblias que no se habfan vendido por carecer
de los libros ap6crifos. Posiblememe habtan
sido mandados por el doctor Brigham." Este
doctor Brigham no es orro que un comislonado
de la Sociedad Bfblica Americana de Nueva
York, quien habfa visitado nuestro pals entre
1824 y 1826 trayendo algunas biblias. 'Iarnbien
cenemos noticias de que entre 1826 y 1827 unos
sefiores llamados Parrot y Wilson habian trafdo
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13 de septiembre de 1827 apareci6 un
anuncio en el diario El Sol que ofreda
biblias, nuevos testamentos y Iitera
tura, podemos inferir que el respon
sable de dicho anuncio fue James
Thompson.
Entre mayo y septiembre, segu
ramente con ayuda de Rocafuerte,
logro relacionarse con diversas perso
nas, entre ellas el rector del Colegio
de San Agustin, padre don Jose Marfa
Alcantara, y con el padre don Jose Antonio Lopez Garcia de Salazar; ambos
aceptaron suscribirse a la BFBS. Mas
adelante entro en contacro con el doc
tor Jose Maria Luis Mora, de quien in
form6 "lo halle con muy amistosa dis
posicion hacia la Sociedad Biblica" .20
Mora pas6 tambien a ser suscriptor.
En ese afio de 1827, el doctor Mora
era director de El Obseruador de la
Reptsblica Mexicana; posteriormente
seria el encargado de los intereses de
la BFBS en Mexico.
A mediados de 1828 algunos pe
riodicos de la ciudad, enterados de
la labor que realizaba el reverendo
Thompson, empezaron a criticar la dis
tribucion de biblias debido a la falta
de las ap6crifos antes mencionada. Las
biblias que Thompson tenia consigo
y las que habia comprado, eran tra
duccion del padre Sdo de San Mi
guel, autorizada por la Iglesia cat61ica.
Como ya se dijo, hasta 1826 las biblias
editadas en espafiol por la BFBS con
tenian los ap6crifos, habiendo sido ti
rados 10 000 ejernplares de ellas en
tre 1821 y 1824. Cuando Thompson
salio de Landres ya estaba agotada esa

edici6n y, por tanto, las que el traia
consigo ya no induian las libros en
cuesti6n, que era el punto negativo a
que los diarios se referian.P
Las autoridades catolicas, al tener
conocimiento de este asunto, decidie
ron emitir un edicto eclesiastico que
prohibia a los fieles aceptar tales bi
blias, solo que esto fue hecho hasta
julio de 1828. Thompson, sin saberlo,
habia llegado a nuestro pais en un mo
menta muy oportuno para el y para
su trabajo, ya que la Iglesia cat61ica
se encontraba en proceso de reaco
modo dentro de las nuevas circuns
tancias polfticas.22 Th.I vez por ello la
tarea de Thompson solo comenz6 a
ser seriamente obstaculizada al afio de
su llegada. Ntngun otro personaje lo
grarfa actuar en lo sucesivo con la "Ii·
bertad" con que lo hizo Thompson (a
pesar del edicto); solo hasta muchos
afios mas tarde, cuando se respiraban
en Mexico los aires de la Iibertad de
cultos.
En 1827 Thompson decidi6 realizar
un periplo par el interior de Mexico.
Asi, partio rumba a Queretaro, Ce
laya, Guanajuato, San Juan de los
Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, San
Luis Potosi y, al agotarsele su carga
mento de biblias, regreso a la capi
tal a comienzos de 1828. Esper6 ate
ner una nueva remesa de Iiterarura
biblica y emprendio otro recorrido,
en esta ocasi6n par Puebla, Tlaxcala,
Veracruz y Oaxaca. En mayo de ese
afio, en la ciudad de Orizaba y con la
colaboracion de Jose Joaquin Pesado,

biblias por parte de la Sociedad Bfblica Arneri
cana. Goslin, Euangeltcos, 1956, p. 23.
20 Baez Camargo, Mora, s. a., pp. 9 y 20.

21 Ibtd., p. 10; vease tarnbien Madn, Lutero,
1983, p. 40.
22 Staples, Iglesia, 1976, pp. 11, 162.
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form6 una sociedad bfblica local, la
cual se comprometi6 a distribuir las bi
blias en C6rdoba y Chalchicomula.
En Puebla su labor rindi6 excelen
tes frutos, ya que el mismo obispo
del lugar, por conducto de Thomp
son, remiti6 una carta a Landres ex
presandose en terminos muy cordiales
de la BFBS. 23
El edicto contra la distribuci6n de
biblias no lo hemos podido localizar,
pero por el propio Thornpson sabe
mos lo siguiente:
A poco de mi llegada [ se refiere a su se
gundo viaje al interior) una tempestad
se desencaden6, la cual habia sido ini
ciada algunos meses atras, La tempes
tad a la cual me refiero fue una molesta oposici6n en forma de edicto en
contra de la compra, venta, lectura o
posesi6n de las biblias editadas por la
Sociedad. El mencionado edicto publi
cado por el dean y chapter (capitulo)
de la di6cesis metropolitana de Mexico,
afect6 grandemente la circulacion de las
Escrituras. Este edicto fue pronto seguido por otros similares en la di6cesis
de Oaxaca yen la de Guadalajara. Estos
edictos no solo afectaron la circulaci6n
de la Escrituras en las di6cesis respec
tivas en donde ellos tenfan efecto legal,
sino que su influencia abarco gran parte
del pais.24

A partir de este momenta, la labor
del reverendo comenz6 a encontrar
barreras cada vez mas dificiles de
superar, puestas incluso por autorida
des civiles. Empero, amistades cerca
Camargo, Mora, s. a., pp. 1113.
Gandee, "Introduction", 1949, p. 64 (apen

23 Baez
2-t

dice).

nas a el le apoyaban para que conti
nuara con su labor; tal es el caso de
Lorenzo de Zavala, secretario de Es
tado, quien ofrecio recomendar a los
gobemadores de los estados que intro
dujeran la lectura de la Bibliaen las es
cuelas estatales. 25
El doctor Mora tambien apoy6 a
Thompson en contra de quienes obs
truian su labor y, en la primera carta
que Mora escribi6 a la Sociedad, ex
pres6 con firmeza sus convicciones
acerca de la necesidad de distribuir la
Biblia y porciones de ella en Mexico,
adernas de mostrar su interes en cola
borar para iniciar traducciones a idio
mas indigenas. 26
Dicha carta fue el inicio de una
amistosa correspondencia entre Mora
y la Sociedad, ademas de otra que es
tableceria directamente con Thomp
son. En 1850, cuatro meses antes de
su muerte, la Sociedad, a solicitud de
su amigo Thompson, obsequi6 al doc
tor Mora una Biblia "bellamente en
cuadernada" en reconocimiento a "sus
muchos y valiosos servicios prestados
a Ia Sociedad en Mexico".
iCuales fueron "sus muchos y valio
sos servicios"?Seguramente su gran in·
teres por difundir la Biblia entre los
mexicanos de aquel siglo, colaborar y
defender a James Thompson; coordi
nar y colaborar en la traducci6n del li
bro de San Lucasal nahuatl. 27 'Iarnbien
influy6 en las autoridades para poder
introducir biblias que le eran enviadas
desde Landres, y aun cuando par cir
cunstancias politicas se vio obligado a
salir del pais, dej6 un representante y
2' Baez Camargo, Mora, s. a., p. 16.
26 Ibid., pp. 16, 17 y 18.
Z1 Hale, Liberalismo, 1978, p. 174.
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gustos que tuvo y tal la falta de pro
permaneci6
tanto de las negocios
tecci6n de parte del Ministerio, que se
de la BFBS en Mexico hasta su muerte,
vio precisado a regresar a su tierra con
ocurrida en 1850 en Paris.
el pesar de ver el poco aprecio que se
A pesar de las buenas relaciones
hace aquf del merito personal y de las
que Thompson hizo en Mexico, par
ventajas de una buena enserianza.J?
ticularmente las amistades de Roca
fuerte y Mora, no le fue posible evitar
la influencia del clero y poco a poco su
Esta noticia de Rocafuerte es la
actividad misionera languideci6. Hizo unica que tenemos para certificar que
todavia un ultimo intento al apelar
efectivamente Thompson sf hizo por
a los tribunales civiles la disposici6n lo menos este trabajo en represen
eclesiastica de prohibir la venta de bi taci6n de la BFSS, y que lo hizo en favor
blias, pues la aduana se habia negado de las nifias.
a entregarle un cargamento que seen
Thompson decidi6 salir de la capi
contraba en Veracruz, y ni con la in tal el dia 5 de junio hacia Veracruz, al
tervenci6n del representante Ingles se considerar que su presencia ya no era
pudo lograr alga efectivo. Ante ello util y que por el contrario quizas re·
decidi6 acudir a Vicente Rocafuerte, y presentaba un obstaculo para la dis
este escribi6 (mayo de 1830) al minis tribuci6n de la literatura biblica, Con
tro Lucas Alamin pidiendole que in fiaba en que Robert P. Stables (librero
tercediera en favor del reverendo. Em que habfa aceptado ser distribuidor a
pero su petici6n no prosper6 y esto comisi6n) podrfa continuar con esta
acab6 por desalentar completamente
labor, y adernas el doctor Mora se en
a Thompson.28
cargaria de las asuntos de la Sociedad
Vicente Rocafuerte hizo en 1831 en Mexico. 30
una menci6n acerca de la labor de
Finalmente sali6 de la republica me
Thompson coma educador en la ciu xicana el dfa 19 de junio de 1830 con
dad de Mexico. Dijo que
rumba a Nueva Orleans. Mas adelanre
ofreci6 a la BFBS trabajar en las Anti
un caballero ingles llamado Mr. Thomp llas mayores y menores, y fue a las is
las repartiendo las Escrituras; su activi
son estableci6 en la calle del Angel una
escuela para ninas: lleg6 a rener hasta dad principal la hizo en Cuba, donde
45 discipulas, a quienes enseiiaba el
Ingles, la geografia, la historia, la arit
merica, y a escribir con elegancia y co
rrecta ortografia. Mr. Thompson, por su
perfecto conocimiento de la lengua cas
tellana, por sus virtudes y talentos cul
tivados, era el sujeto mas a prop6sito
para haber generalizado enrre nosotros
la educaci6n del hello sexo, que tanta
falta nos hace; pero tales fueron Los dis
28

Rocafuerte, Reootuciones, 1962, p. 230.

29 ·~ pesar de Ios problemas que Thomp
son tuvo, su trabajo coma colporteur fue en
realidad excelente. El reporre de la ems del
aria de 1829 indica que fueron enviadas a
Mexico 3 200 biblias, 4 200 nuevos testamentos,
1 000 porciones, conteniendo cuatro libros del
Antigua 'Iestarnenro, 3 000 evangelios segun San
Lucas, con el libro de los Hecbos de los Aposto
les:" Gandee, "Introduction", 1949, p. 70; vease
tarnbien Rodriguez, Nacimiento, 1980, pp. 256
257.
30 Baez Camargo, Mora, s.a., p. 20.
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logr6 establecer un dep6sito y centro
de ventas. Sin embargo, lo detuvieron,
le confiscaron las biblias y le ordena
ron salir de la isla. Recordando su labor en las Antillas, en 1837 Thomp
son escribi6 a un amigo de la Socie
dad que en todas las islas su labor
habfa prosperado menos en Puerto
Rico, donde no se le permiti6 realizar
ninguna actividad.31
De Cuba regres6 a Inglaterra a in
formar de sus actividades, posterior
mente fue destinado a viajar a Ca
nada, donde pas6 dos afios en sus
acostumbradas labores. La Sociedad le
encomend6 viajar a Mexico de nueva
cuenta y realizar otra vez su labor
en pro de la cicculaci6n de la Biblia.
Thompson acept6 y arrib6 a tierra me
xicana en agosto de 1842.32 Ya en
la ciudad de Mexico, observ6 que la
circulaci6n de biblias era notoria, en
parte debido a su labor precedente y
en parte a que el clero mexicano habia
impreso una edici6n en version del padre Mariano Galvan. Decidi6 tratar de
publicar una edici6n del Nuevo Testa
mento de la version de Galvan para in
troducirla en las escuelas como libro
de lectura, pero en ambas tareas fracas6. Ante ello, en octubre de 1843
decidi6 viajar a Yucatan, al parecer
invitado por un importante politico,
quien deseaba que Thompson organi
zara una reforma educativa y que tra
dujera la Bibliaal maya.33Par aquel en
tonces la Constituci6n de Yucatan lo
perrnitia ya que el Congreso, brotado
de la revoluci6n yucateca, reform6 la
Constituci6n local (31 de marzo de
31 Browning, "Iancaster", 1921, p. 97.
32 Gandee, "Introduction", 1949, p. 72.
33 Mckechnie, "Mexican", 1970, p. 23.
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1841) e inici6 la reforma religiosa,
proclamando la libertad de cultos, ex
tinguiendo tanto el fuero eclesiastico
como el derecho del clero para aplicar
las penas temporales y dictamin6 en
favor de la absoluta independenciade
Yucatin en virtud de haber sido violado JX>f M6dco el pacto federal.34
En Merida, Thompson logr6 entre
vistarse con las autoridades, a las cua
les les propuso lo que habia planeado
para la ciudad de Mexico. Sin em
bargo, el obispo de Yucatan se opuso
a tal acci6n y logr6 aplazarla, con lo
cual gan6 un tiempo precioso ya que,
mas adelante, Yucatandecidi6 regresar
a formar parte de Mexico, con lo cual
perdi6 la libertad religiosa que habia
proclamado.P Thompson, asi las co
sas, no ve ya mas alternativas para su
trabajo que regresar a Inglaterra, en
1844.

En 1847 la BFBS le encarg6 hacer
trabajos en Espana, Portugal, Francia
y Marruecos, siempre teniendo coma
base a Espana; en 1849 regres6 a Lon
dres y comunic6 a la BFBS su deseo
de ya no colaborar como colporteur.
En 1852 escribi6 un libro titulado:

Notices respecting missionary opera
tions and religious liberty in Portu
gal, Spain and South America.Yun
afio mas tarde, Spain its position and
euangelixation, Finalmente, muri6 en
Londres en febrero de 1854.
En el informe de ese afio de la BFBS
se encuentra la siguiente noticia.

La Sociedad no puede recibir las noti

cias de la muerte de su querido amigo
doctor James Thompson, quien de 1823
34

Alcal1, Hissoria, 1984, vol. v, p. 197.
1949, p. 73.

35 Gandee, "Introduction",

ABRAHAM TELLEZ

a 1844 fue uno de sus agentes en el
exterior, sin dejar asentado su recono

cimiento par los valiosos y fieles ser
vicios que durante ese largo tiempo
el prest6 en Sudamerica, las Antillas,
America Britanica y Mexico, yen orros
lugares, y recientemente, a petici6n
de la Sociedad, se hizo cargo de una
misi6n provisional en Espana. La So
ciedad recuerda con especial aprecio
la piedad personal del doctor Thomp
son, su espi'ritu libre de sectarismos, su
devoci6n al rraba]o, su celo, su tacto
y su gran perseverancia en realizarlo,
Tarnbien se debe decir que desde que
dej6 de tener contacto oficial con la So
ciedad, el ha estado continuarnente in
teresado por la Sociedad y listo para ser
vir a los pafses que fueron el escena
rio de sus actividades pasadas. Muchos
son testigos de la gran ayuda voluntaria
que dio mientras pudo hacerlo y siem
pre con la mayor satlsfaccion de las di
feren tes instituciones y proyectos cuyo
objetivo fue la evangelizaci6n de todo el
mundo, un prop6sito cercano a su co
raz6n.36

iCuales fueron los meritos de la
labor de Thompson en nuestro pals
durante su estancia?
Gracias a su labor logr6 inreresar
a un grupo pequefm, pero influyente,
en la necesidad de distribuir la Bi
blia masivamcnte en Mexico, ademas
de promover la idea de traducirla a
diversas lenguas. Indirectamerite, mo
tiv6 a la Iglesia cat6lica a preocuparse
mas por la distribuci6n de la Biblia,
practica hasta entonces poco comun
entre las autoridades eclesiasticas,
Su trabajo como colporteur lo ltev6
a visitar diversos puntos de la pro
36 Browning, "Lancaster", 1921, p. 98.

vincia mexicana, repartiendo gran nu
mero de biblias y literatura en gene
ral. Esta labor daria sus frutos afios
despues, ya que sent6 el antecedenre
mas remoto de las futuras congrega
ciones protestanres. Ademas de que
en su larga correspondencia con las
sociedades debi6 haber informado de
multiples aspectos de la realidad me
xicana, que seguramente ayudaron a
que en Inglaterra se conociera mas
acerca de Mexico; no hay que olvidar
que sus cartas eran leidas por los so
cios, quienes en un buen porcentaje
estaban dentro del gobiemo britaruco.
Aunque no fue el introductor original
del sistema lancasteriano, su presen
cia y su trabajo lograron trascender,
segun lo demuestra el infonne de Ro
cafuerte.
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