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Falacia ad hominem en dos periódicos
religiosos del siglo xix en Guadalajara.

Una perspectiva pragma-dialéctica 

Gerardo Gutiérrez Cham

Este trabajo forma parte de una in-
vestigación en torno a estrategias 
argumentativas sobre discurso reli-
gioso en situación de confrontación 
y debate. Nuestro corpus está con-
formado por textos de 1874, publi-
cados en dos periódicos jaliscien-
ses de propaganda religiosa, uno 
católico: La Religión y la Sociedad, 
y el otro cristiano reformado: La 
Lanza de San Baltazar. Nos interesa 
la perspectiva contrastiva de con-
frontación polarizada. Deseamos 
mostrar el funcionamiento pragmá-
tico-discursivo de argumentos fa-
laces que funcionaban como actos 
de habla especiales de “ataque” y 
“defensa”. Comprobamos que la 
defensa ideológica de prácticas y 
creencias religiosas discurría en 
las “periferias” de la racionalidad. 
Ante todo predominaba el uso de ar-
gumentos falaces, de modo que los 
temas pasaban a segundo plano. Lo 
relevante era lograr el mayor gra-
do de persuasión y desacreditación 
ideológica de “los otros”.

 
BReveS NotaS coNtextuaLeS deL coRpuS 

La guerra de Reforma había creado las condiciones mínimas para 
que las prácticas religiosas se diversificaran en el país, y por con-
siguiente, en Jalisco. desde 1870, los protestantes pudieron distri-

This work is part of an investigation 
concerning the argumentative stra-
tegies of religious discourse in the 
context of confrontation and deba-
te. Our corpus is composed of texts 
from 1874 and were published in re-
ligious propaganda periodicals from 
the state of Jalisco. One is Catholic: 
La Religión y la Sociedad, and the 
other Reformed Christian: La Lanza 
de San Balthazar. What interests us 
here is the contrastive perspective of 
polarized confrontation. We wish to 
show the pragmatic-discursive ope-
ration of the fallacious arguments 
that functioned as special speech 
acts of “attack” and “defense.” We 
prove that the ideological defense of 
religious practices and beliefs was 
devised in the “peripheries” of ra-
tionality. What predominated over 
all was the use of fallacious argu-
ments in such a way that the themes 
passed onto a second plane. What 
was relevant was to obtain the hig-
hest level of persuasion and ideolo-
gical discrediting of “the others.” 
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buir sus primeras publicaciones de propaganda. No fue una tarea 
fácil, ya que hasta ese momento la Iglesia católica aún mantenía 
fuertes nexos con las élites políticas y económicas del país. este 
hecho puede verse como parte de un largo litigio religioso, que ya 
se planteaba en las sesiones constituyentes de 1824, donde se es-
tablecía en el artículo 3º que la religión católica debía ser la única 
permitida. citamos dicho artículo: “artículo 3.- La religión de la 
nación mexicana es y será perpetuamente la c.a.r. La nación la 
protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cual-
quiera otra.”1 como es de suponerse, con la aprobación de este 
artículo, cualquier intento oficial para tratar de institucionalizar 
otra religión distinta, inmediatamente quedaba al margen del pac-
to federativo. 

en términos generales, aún en 1873, año en que se publicaron 
los periódicos que recogemos en nuestro corpus (La Lanza de 
San Baltazar y La Religión y la Sociedad) predominaban mu-
chas fuerzas de interés, que privilegiaban a la religión católica 
por encima de cualquier otra. Las oligarquías políticas y econó-
micas de la región consideraban que sólo dicha religión podía 
mantener la coherencia del tejido social. además, se consideraba 
que la religión católica debía mantenerse como patrimonio fun-
dacional de una sola cultura nacional. este hecho se vinculaba 
con la pretención de que era posible instaurar una sola identidad, 
común y homogénea para todos los habitantes de México. por 
lo demás, desde la jerarquía religiosa oficial, se había difundido 
la creencia de que cualquier religión que no fuera la católica, 
inmediatamente debía ser estigmatizada como “secta”. este he-
cho no es un detalle menor, pues con ello se implicaba que los 
protestantes eran disidentes, y que sus prácticas debían conside-
rarse como “falsas” y de origen espurio (dorantes, 2005). Sin 
embargo, toda vez que se desencadenó la Guerra de Reforma 
(1858-1861), específicamente en 1860, se formalizó un proyecto 
de ley, a través del cual quedaba establecida la libertad de cul-
tos. de esta manera se abrió el camino para el ejercicio del culto 

1 constitución de 1824. tomado de: http://www.cervantesvirtual.com/ser-
vlet/Sirveobras/12148085130100492976402/p0000001.htm#I_3_
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protestante. al mismo tiempo se fue generando un clima propi-
cio para que surgieran las primeras publicaciones de propaganda 
cristiana reformada.

antes de que hubiera publicaciones financiadas y promovidas 
por grupos reformados en Jalisco, ya había miembros de socieda-
des bíblicas o colporteurs que, entre otras actividades evangeli-
zadoras, distribuían biblias, nuevos testamentos y diversas obras 
de autores no católicos. en 1866, el primer arzobispo de Guada-
lajara, pedro espinoza, preocupado por el proselitismo creciente 
de grupos protestantes asentados en la región, emite una carta ad-
virtiendo a los fieles católicos contra las versiones reformadas de 
la Biblia. precisamente, en el libro Los “otros” Hermanos, alma 
dorantes (2006, 60) hace notar que durante los años posteriores 
a la Guerra de Reforma, uno de los grandes puntos de conflicto 
consistía en que la jerarquía católica pugnaba porque se prohibiera 
la impresión y circulación de traducciones luteranas de la Biblia. 
este aspecto se manifiesta con mucha fuerza en nuestro corpus, 
como puede verse en las muestras dedicadas al estudio de las fa-
lacias argumentativas.

el primer periódico protestante del país se publica en Zacate-
cas, en 1856. Se tituló La Antorcha Evangélica. (téllez, 1995, 19) 
La publicación fue financiada y difundida por un grupo evangé-
lico encabezado por el médico estadounidense Julio M. prevost, 
quien había llegado al país junto con el ejército norteamericano. 
esta y otras publicaciones se difundieron en Guadalajara. durante 
la segunda mitad del siglo xix aumentó considerablemente la lite-
ratura católica en contra de las ideas evangélicas, lo cual también 
puede verse como indicio de que estaba aumentando la propagan-
da protestante. al respecto, alma dorantes afirma lo siguiente: “a 
partir de finales de la séptima década del siglo, en el arzobispado 
de Guadalajara correrían ríos de tinta destinados a combatir tanto 
la predicación de los disidentes como sus escritos” (2005, 61). 
uno de los combatientes más apasionados en contra del proselitis-
mo protestante fue el presbítero agustín de la Rosa, precisamente 
a través de uno de los periódicos que conforman nuestro corpus: 
La Religión y la Sociedad. 
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FaLacIa

en este trabajo analizaremos el funcionamiento pragmático-dis-
cursivo de una falacia argumentativa muy productiva en nuestro 
corpus, y por lo demás, bastante común en textos orales de refuta-
ción y defensa, donde la discusión es exacerbada. Nos referimos 
a la falacia de ataque personal, también conocida por su nombre 
latino como falacia ad hominem.

pero antes de entrar propiamente al análisis de dicha falacia, 
nos parece necesario reflexionar sobre la noción misma de falacia. 
damos inicio entonces con una definición que suele usarse como 
“vía de escape” para intentar decir lo que es una falacia: “an ar-
gument that seems to be valid but that is not valid.” (eemeren y 
Grootendorst, 2002). pero esta definición inmediatamente puede 
criticarse, ya que da cabida a numerosos cuestionamientos en tor-
no a la subjetividad. podríamos preguntar, por ejemplo, a partir de 
esta definición, ¿qué instancia, o quienes deciden si un argumento 
es válido o no lo es? también, esta noción de falacia parece de-
terminar que los argumentos válidos y no válidos “existen” por 
sí mismos, cuando la práctica misma nos dice que la aceptación 
o rechazo de los argumentos depende también de factores con-
textuales, emotivos, y hasta de orden psicosocial. en ocasiones, 
un argumento falaz que parece no ser aceptable en cierta situa-
ción, puede ser aceptable en otra. Supongamos que en medio de 
una solemne sesión parlamentaria, uno de los miembros lanza una 
afirmación negativa de totalidad sobre los habitantes de x país. 
algo como Está claro que todos los habitantes de X son perezo-
sos. podría desencadenar conflictos diplomáticos. pero una afir-
mación semejante, hecha en un chiste de sobremesa, tal vez no 
tendría mayores consecuencias. en otros casos, desde un punto de 
vista estrictamente lógico, los llamados razonamientos circulares 
pueden considerarse válidos. analistas de falacias como Govier 
(1982) y Broyles (1975) sostienen que las falacias no siempre me-
recen la “condena” de argumentos defectuosos, ya que bajo ciertas 
circunstancias comunicativas pueden funcionar como argumentos 
legítimos. aquí entramos a un problema que puede ser circular, 
ya que podríamos considerar muchas circunstancias que pueden 
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servir como atenuantes para que una falacia pueda ser considerada 
como válida o no válida. en consecuencia parece que cada caso 
de falacias debe ser observado, a partir de sus propias circunstan-
cias de referencialidad, y por lo tanto, no parece claro que exista 
un método general del todo claro para distinguir entre argumentos 
falaces y no falaces.

debido a las objeciones señaladas, parece necesario aclarar des-
de qué perspectiva entendemos una falacia. desde una perspectiva 
lógica, una falacia puede verse como un tipo de razonamiento “de-
ficiente”. pero desde una perspectiva pragmática, una falacia no 
necesariamente es deficiente, ya que puede cumplir funciones per-
suasivas. Si tomamos en cuenta estas dos perspectivas, podemos 
asumir que una falacia comporta un tipo de argumento “especial”, 
ya que su función más importante es la de “hacer admitir” un razo-
namiento, y presentarlo como una buena vía para llegar a una con-
clusión determinada, por lo menos desde el punto de vista de quien 
comete la falacia (escandell, 1993). Nos parece de gran importan-
cia hacer esta distinción entre el orden lógico y el pragmático, que 
opera en las falacias, ya que tal y como han demostrado anscom-
bre y ducrot (1988), muchos enunciados favorables a ciertas con-
clusiones pueden alejarse bastante del orden lógico propuesto por 
la lógica clásica. a manera de ejemplo, consideremos el siguiente 
encadenamiento entre una madre y su hija:

 a: —¿terminaste tu tarea?
 B: —Sí, casi

desde el punto de vista lógico, la respuesta sí implica que la 
tarea ha sido terminada, pero el adverbio casi también implica 
que no ha sido terminada. Hay entonces una falacia por contra-
dicción lógica. Sin embargo, desde un punto de vista pragmáti-
co, la respuesta en B es aceptable. argumentos de este tipo de-
muestran que un buen argumento no necesariamente debe cumplir 
con las prerrogativas de orden lógico. una falacia, aunque sea un 
argumento deficiente, también es un tipo de acto ilocutivo que 
alguien realiza con el fin de que su interlocutor admita una de-
terminada conclusión. para van eemeren (2002) las falacias sur-
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gen porque en la presentación de argumentos, es frecuente que 
se “violen” diversos principios de racionalidad, libertad de expre-
sión, cooperación informativa, etc. estas “violaciones” comunica-
tivas han sido estudiadas desde una perspectiva pragmática. paul 
Grice (1979, 6) estableció que en el flujo conversacional, por lo 
menos se ponen en juego cuatro principios de “cooperación”, a 
través de los cuales los hablantes contribuimos constantemente 
para que nuestros intercambios comunicativos puedan llevarse a 
cabo de manera eficiente. dichos principios o máximas son los 
siguientes: 

Quantity: relates to the quantity of information to be provided, and 
under it fall the following maxims: 
1.  “Make your contribution as informative as is required (for the 

current purposes of the exchange”
2.  Quality: this category includes a supermaxim: try to make your 

contribution one than is true –and two more specific maxims:
2.1 do not say what you believe to be false.
2.2 do not say that for which you lack adecuate evidence.

3. Relation: Be relevant
4. Manner: Be perspicuous, and various maxims such as:

4.1 avoid obscurity of espression
4.2 avoid ambiguity.
4.3 Be brief (avoid unnecessary prolixity)
4.4 Be orderly.

Grice deriva de estas máximas, por una parte, la imposibilidad de 
que abarquen todo lo que ocurre en una conversación, pues habrá 
otras de carácter estético, social o moral que se cumplen o se in-
cumplen en función de diversos factores. además, estas máximas 
están presentes, desde su perspectiva, no sólo en el ámbito de la 
lengua, sino en cualquier actividad interactiva del ser humano2. en 
este sentido nos parece que una falacia puede ser vista como una 
construcción argumental que “viola” alguno o varios de los princi-
pios comunicativos de Grice, pero además, una falacia puede ser-
vir para transgredir otros principios de convivencia entre personas, 
ya que pueden ser utilizadas para insultar, ocultar, atacar, engañar 

2 ver los ejemplos del propio Grice (1975, 6).
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o persuadir. eemeren y Grootendorst (2002) perciben el fenómeno 
de la transgresión comunicativa, como un paso o movida (move), 
que se da, en sentido incorrecto para resolver una discusión. esta 
perspectiva no implica que del hallazgo de una falacia se intente 
derivar automáticamente una conducta poco ética. en todo caso, 
de lo que se trata es de saber por qué un argumento en cuestión 
puede ser considerado falaz, y cuál es el funcionamiento pragmá-
tico que tiene en los discursos de nuestro corpus. 

 el procedimiento implicará comparar sistemáticamente argu-
mentaciones falaces en situación de disputa, entre textos de La Lan-
za de San Baltazar (protestantes) y La Religión y la Sociedad (católi-
cos). en ambos periódicos encontramos características “especiales” 
de orden discursivo. dichas características son las siguientes:

a)  aunque se trata de textos escritos, hay rasgos de oralidad 
muy importantes (oesterreicher, 1966). Lo hablado en tex-
tos se produce bajo condiciones de adscripción a ciertas tra-
diciones discursivas, que de manera muy compleja inciden 
en la conformación de los textos. por tanto, habrá que tener 
en cuenta aspectos de dialogicidad, espontaneidad, fijación, 
determinación de los temas, etc. aunque, debido a la dis-
tancia histórica, resulta muy difícil delimitar estos factores, 
propios de la contextualización oral3.

b)  Se trata de textos “enmarcados” dentro del género epistolar 
por entregas, muy característico del siglo xix. un represen-
tante de la jerarquía católica escribe y un representante de 
la Iglesia reformada responde. el procedimiento también se 
da a la inversa.

3 Respecto a la oralidad textual, es muy importante tener en cuenta que no 
se trata de encontrar “lo hablado” en estado auténtico, pues, tal y como afirma 
el propio oesterreicher, “...en una comunicación escrita nunca encontramos lo 
hablado en estado auténtico, puesto que la comunicación escrita implica, per 
definitionem, la existencia de unos valores paramétricos de las condiciones co-
municativas que definen la ‘distancia comunicativa’. como ejemplo se pueden 
citar la ‘separación local y distancia temporal de la producción y de la recepción 
del enunciado’, ‘exclusión de los contextos comunicativo paralingüístico y no-
lingüístico, situativo y cognoscitivo individual’, ‘planificación y posibilidad de 
corregir el texto escrito’, etc.”. (1966, 323)
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c)  aunque en el caso de la jerarquía católica, tenemos a un 
autor concreto (el padre agustín de la Rosa), en realidad los 
destinatarios de los textos son colectivos, ya que la intención 
general no es interpelar las ideas de una persona en particu-
lar, sino cuestionar creencias y prácticas ideológicas ya ins-
tituidas por grandes grupos religiosos.

d)  Se trata de textos muy heteroglósicos. en buena medida, el 
fundamento argumental depende de las referencias y citas 
que se hacen, tanto de autoridades eclesiásticas, como de 
textos sagrados. 

e)  en ambos discursos encontramos actos de habla “especia-
les”, ya que el sentido conferido a ciertas acciones abstractas 
como hablar con Dios, suplicarle, interceder, condenarse, 
etc. es distinto al que comúnmente se confiere en actos de 
habla cotidianos. (camps, 1976)

estas cuatro características generales hacen que nuestro análisis 
necesariamente sea modesto y restrictivo. al dar cuenta de las fa-
lacias argumentativas, tendremos en cuenta los aspectos anterior-
mente señalados, pero con las limitaciones propias de la distancia 
histórica, y la imposibilidad de “reconstruir”, de un modo fiable, 
todos los aspectos de oralidad adyacentes a los textos.

AD HOmiNEm

La primera falacia que vamos a considerar, es aquella que se pro-
duce cuando el peso de un argumento no intenta refutar al argu-
mento mismo, sino a la credibilidad del oponente, bien, tratan-
do de eliminar sus puntos de vista, o presentándolo como alguien 
poco inteligente, confiable, inconsecuente, sesgado, etc. para de-
signar cualquier forma de ataque personal, se usa comúnmente 
la expresión latina argumentum ad hominem4. Las motivaciones 

4 John Locke en su libro An essay concerning human understanding (1690), 
utiliza por primera vez la expresión argumentum ad hominem como término téc-
nico. de manera un tanto irónica, van eemeren y Grootendorst (2002, 131) ex-
plican el funcionamiento de esta falacia como sigue: “en vez de patear la pelota, 
se patea al jugador”.
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para atacar a la persona y no a sus ideas pueden ser múltiples y 
muy variadas. en nuestro corpus son más frecuentes los ataques 
personales directos en La Lanza de San Baltazar, desde donde se 
formulan responsivas en contra del presbítero agustín de la Rosa, 
quien desde un principio es representado como alguien incapaz de 
sustentar argumentos veraces y coherentes, debido, entre otras ra-
zones, a su edad avanzada. de hecho, desde el encabezado mismo 
de la primera carta de respuesta, puede verse cómo los procedi-
mientos argumentativos son presentados metafóricamente como 
un “ataque”5. véase el inicio de la segunda carta publicada en con-
tra de agustín de la Rosa6. La discusión versa sobre abusos por el 
cobro de servicios religiosos: 

[1] lanzazos

  segunda carta

  al sr. dr. dn. a. de la rosa.
Mi amado tata padre: cumpliendo con lo que ofrecí á vd en mi nú-
mero anterior, le escribo ahora nuevamente, esperando de su bon-
dad, que no lo llevará á mal.
enristro pues mi lanza, y “en guardia, señor doctor” (La Lanza de 
San Baltazar, Segunda carta al Sr. dr. dn. a. de la Rosa”, 29 de 
mayo de 1873, tomo I, No. 2, pág. 2)

una estrategia de ataque personal ad hominem se produce me-
diante marcadores discursivos de orden atributivo. por ejemplo, 
constantemente se hace referencia a agustín de la Rosa mediante 

5 Lakoff y Johnson, en su famoso libro metáforas de la vida cotidiana (1995, 
41) proponen que las metáforas conceptuales que intervienen en discusiones se 
estructuran en términos bélicos. tal vez uno de los aspectos más atractivos de 
esta perspectiva es que el sentido metafórico de “ataque” parece tan convencio-
nalizado y estructurado en términos bélicos, que al parecer, ya forma parte de 
una serie de construcciones conceptuales que no necesariamente se utilizan de 
manera consciente. de ahí la siguiente afirmación de Lakoff y Johnson. “La me-
táfora no está meramente en las palabras que usamos –está en nuestro concepto 
mismo de discusión”.

6 cabe aclarar que, a diferencia de La Lanza de San Baltazar, en La Reli-
gión y la Sociedad los ataques no están dirigidos en contra de personas concretas 
debido a que en La Lanza de San Baltazar las notas no tienen firma de autor, de 
manera que quienes escribían en contra o a favor de ideas en este periódico, no 
tenían más recurso que dirigirse al periódico en general.
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los nominales viejito, tata, tatita. en principio, esta clase de refe-
rencias sirven para singularizar negativamente la imagen de uno de 
los contendientes7. así, el locutor puede implicar que uno de los 
contendientes no está en plenas condiciones de argumentar razo-
nablemente debido a que es un anciano. desde el punto de vista 
argumentativo, vemos cómo la utilización de marcadores, como los 
que acabamos de mencionar, funcionan como un conjunto de topoi 
negativos, en el sentido en que lo entienden anscombre y ducrot 
(1988). de esta manera el discurso puede “enmarcar” ciertas creen-
cias y valoraciones que vinculan a la vejez con deficiencias cogni-
tivas, como lentitud de razonamiento, incoherencia, desorden men-
tal, etc. también se implica que alguien anciano es por naturaleza 
ingenuo y, por tanto, puede ser fácilmente engañado con ideas fal-
sas, aun por sus propios correligionarios8. además, en el caso de La 
Lanza de San Baltazar veremos que el argumento falaz ad hominem 
está reforzado con otra estrategia retórico-discursiva muy producti-
va en discursos de crítica. Nos referimos a la ironía. en la siguiente 
muestra es notorio el sarcasmo en el ataque ad hominem.

[2] válame dios, viejito, yo no tengo el honor de conocer á vd., 
pero por lo que veo, juzgo tener fundamento para suponer a úd, un 
hombre demasiado crédulo y sencillo, supuesto que sus hermanos 
han hecho de vd, lo que unos malévolos hicieron en cierta vez con 
un buen cristiano, á quien le infundieron en la mollera que tenía 
trazas de ser buen torero. el pobre hombre, que tal cosa creyó, le 
salió á la fiera al encuentro... el toro le sacudió lindamente. (La 
Lanza de San Baltazar, Segunda carta al Sr. dr. dn. a. de la Rosa”, 
29 de mayo de 1873, tomo I, No. 2, pág. 2)

en el periódico católico La Religión y la Sociedad también 
encontramos diversas variantes de la falacia ad hominem. pero, a 
diferencia de La Lanza de San Baltazar, los ataques no se dirigen 

7 violeta demonte (2000, 172) define los nombres adjetivales como “térmi-
nos atributivos cuya función es la de atribuir a las entidades propiedades que las 
describen y las singularizan”.

8 destacamos el hecho de que un marcador como viejito forma parte de un 
conjunto de rasgos de polaridad (viejo-joven). Sin embargo, en el contexto enun-
ciativo del discurso en disputa que encontramos, sólo se implican rasgos de po-
laridad negativa hacia “lo viejo”. 



Falacia ad hominem en dos periódicos religiosos del siglo xix 71

a una persona en particular, sino al colectivo “los protestantes”, 
presentado invariablemente como si fuera un grupo homogéneo, 
lo cual implica asumir, de entrada, un esquema argumentativo fa-
laz (falacia por generalización), pues se da por sentado que al inte-
rior de grandes grupos religiosos sus miembros creen y actúan in-
distintamente de la misma manera y bajo cualquier circunstancia. 
Sin embargo, a pesar de que los protestantes aparecen como grupo 
homogéneo, constantemente encontramos “huellas” de especifici-
dad negativa. Hay de fondo un sofisma recurrente, que podríamos 
expresar como sigue: todos son iguales, pero con cualidades ne-
gativas muy diversas.

en efecto, veremos que las falacias ad hominem que se realizan 
en este periódico se disgregan en diversas variantes. es decir, el 
discurso intenta ponderar, de manera específica, todo un abanico 
de vicios, defectos y conductas negativas, que supuestamente son 
intrínsecos a la condición de protestante. de manera que la falacia 
ad hominem funciona mediante ataques “parcelados”, cohesiona-
dos en divisiones y subdivisiones, que aleatoriamente se alternan, 
bien repitiéndose explícitamente o bien apareciendo en otro lugar, 
con otras estrategias enunciativas.

La primera falacia ad hominem que encontramos en este perió-
dico es de orden cualitativo. Los protestantes son mostrados como 
un grupo que ante todo, actúa por intereses económicos:

[3] por otra parte, los protestantes que instigados vivamente por la 
sed de riqueza, han venido en abundancia á la américa (La Reli-
gión y la Sociedad, primera contestación a los protestantes que han 
escrito en Guadalajara, 1873, pág. 4)

otra forma de desprestigio consiste en mostrar a los protestan-
tes como grupo incapaz de sostener argumentos de manera con-
vincente, desde la perspectiva de quien escribe, pues se da por 
descontado que los protestantes están “fuera” de la verdad. cuan-
do se da por sentado de antemano, que alguien no es capaz de 
argumentar adecuadamente porque algo intrínseco se lo impide, 
entonces estamos ante un intento de eliminar al interlocutor como 
un participante serio en la discusión. este fenómeno se produce en 
ambas partes. por ejemplo, en la siguiente muestra [4] se implica 
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que los protestantes no son personas sinceras, dignas de fiar, ya 
que supuestamente sólo pueden argumentar mediante trampas, y 
recurriendo a juicios artificiosos. en esta muestra, el punto que se 
discute consiste en determinar si se debe promover o no la inter-
pretación de los textos bíblicos, a partir de la lectura directa, tal y 
como sostienen los protestantes, o bien, si la interpretación “ve-
raz” debe estar intercedida por la predicación de los sacerdotes, 
como sostienen los católicos. 

[4] Se les ha dicho a los protestantes que el principio del libre exá-
men no es otra cosa sino decirle á la ignorancia ‘has una religión;’ y 
á las pasiones, “sancionad vuestras leyes,” y que después de tantas 
disputas, variaciones y dudas, acaba el protestantismo por no re-
conocer doctrina ninguna. ¿Qué responden á esto? absolutamente 
nada. porque nada es posible responder, y en la imposibilidad de 
dar una respuesta ocurren al artificio de distraer la atención de los 
lectores. ¿esto puede ser digno de hombres sinceros? (La Religión 
y la Sociedad, primera contestación a los protestantes que han es-
crito en Guadalajara, 1873, pág. 6)

La falta de sinceridad que se aduce en [4] forma parte de una serie 
continua de atributos negativos, casi siempre vinculados a otras atri-
buciones negativas como falta de honestidad, intereses ocultos, tergi-
versación de las “verdades” teológicas y el chantaje ideológico.

otra variante de falacia ad hominem que encontramos, consis-
te en mostrar de principio, algo a favor del contrincante, pero de 
manera que inmediatamente se desvirtúe esa atribución favorable, 
mediante la presentación de un argumento en contra. dicho argu-
mento es personificador y “señala” una cualidad intrínsecamente 
negativa. en la siguiente muestra se da a entender que hubo algún 
momento histórico en el que los protestantes reconocían la nece-
sidad de acercarse a los textos sagrados mediante la intercesión 
de intérpretes. Sin embargo, este hecho no prevaleció debido a la 
supuesta actitud rebelde y contestataria que los hacía estar perma-
nentemente en contra de las autoridades católicas9. 

9 Según los historiadores Ruggiero Romano y alberto tenenti (1987), el seña-
lamiento histórico de que la comunidad protestante no concibe intermediación en 
las interpretaciones bíblicas tiene sus raíces en el humanismo crítico que floreció 
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[5] Los primeros protestantes reconocían la necesidad de ese me-
dio seguro para alcanzar el verdadero sentido de las escrituras; 
pero obstinados en negar la autoridad de la Iglesia, de quien se ha-
bían separado, no tuvieron otro recurso sino decir que el espíritu 
Santo inspiraba á cada uno el verdadero sentido de las escrituras; 
y ese fue el origen de la interpretación privada. ¡Miserables! cuán 
pronto fueron desmentidos por los hechos (La Religión y la So-
ciedad, primera contestación a los protestantes que han escrito en 
Guadalajara, 1873, pág. 8)

en este caso podemos observar que el ataque personalizante, con 
el que se intenta sostener la desaprobación de la interpretación 
privada, se introduce a partir de la conjunción adversativa pero, la 
cual, en términos pragmáticos podemos considerar como un mar-
cador de sentido contrastivo (Schiffrin, 1994) entre dos unidades 
ideacionales: “los primeros protestantes” y “aquellos que empeza-
ron a negar la autoridad de la jerarquía católica”. Hacemos notar 
cómo, a través de estas dos construcciones se intenta “proteger” 
a quien argumenta, contra el peso de una evaluación adecuada, 
pues aunque en la construcción los primeros protestantes hay un 
cuantificador, aún así el rango de referencialidad es demasiado 
amplio, vago y genérico. ¿Se refiere a los primeros teólogos que 
secundaron el movimiento de Lutero?, ¿se refiere a los cristianos 
que en testimonio público se declararon en objeción contra el ca-

en la región norte de europa. Ya mucho antes de que Lutero iniciara el movimien-
to de Reforma, precisamente en el noroeste de europa, se habían desarrollado 
“algunos de los más poderosos elementos disolventes de la cristiandad medieval”. 
uno de estos elementos de desobediencia a la jerarquía romana consistía en fo-
mentar el rechazo de los fieles a la obediencia pasiva, a no hacer caso cuando no 
se les predicaba de acuerdo con lo que está escrito en los textos bíblicos. ambos 
historiadores sostienen que este entorno más “orgánico” y “autónomo” hacia la 
escritura, sin mediadores, fue progresivamente afianzándose en el ámbito coti-
diano, ya que suscitaba una relación de compromiso en la fe común. citamos a 
los propios historiadores: “en esta especie de nueva entrega al contacto directo 
–es decir, a la búsqueda del contacto– entre el hombre y dios, el prestigio perdido 
por las instituciones tradicionales y el profundo descontento espiritual por ellas 
provocado, empujaban a los creyentes a poner, por lo menos, entre paréntesis a 
la Iglesia visible, y a intentar la realización de una renovada experiencia religiosa 
con sólo las propias fuerzas. La fe que salva, o la justificación por la fe predicada 
por Lutero, sería el decisivo catalizador de este proceso.” (1987, 231)
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tolicismo, en la dieta de espira (1529)? No sabemos. el hecho es 
que dada esta ambigüedad referencial en [5], el punto de vista en 
cuestión no puede ser defendido o refutado de una manera conclu-
yente. Finalmente, el ataque personalizante se refuerza mediante 
el calificativo exclamativo “¡miserables!”.

Tu quOquE

otra variante de la falacia ad hominem se produce cuando se in-
tenta exhibir una contradicción entre las ideas del oponente y sus 
acciones. esta variante de ad hominem también se conoce por el 
nombre latino tu quoque (eemeren y Grootendorst, 2002, 131). 
Mediante esta variante se intenta mostrar que la actitud del otro es 
hipócrita, ya que sin decirlo asume el mismo defecto que critica. 
en seguida mostramos un ejemplo. Se acusa a los protestantes de 
actuar, movidos por “sed de riqueza”:

[6] por otra parte, los protestantes que instigados vivamente por la 
sed de riqueza, han venido en abundancia á la américa... (La Reli-
gión y la Sociedad, primera contestación a los protestantes que han 
escrito en Guadalajara, 1873, tomo I, pág. 4)

veamos ahora la respuesta en La Lanza de San Baltazar:

[7] ¡a qué mi tata padre tan divertido, pues me hace reir! ¿o no 
produce entre nosotros la administración de sacramentos oro, pan 
y sueldos? ¿No existe en cada parroquia un arancel de derechos, 
que deben pagar los fieles, por los sacramentos que recibieren? ¿Y 
no es cierto que cuando se suele administrar gratis algún bautismo, 
por ejemplo, a algún pobre, se le hace entender que ha recibido una 
merced especial? (La Lanza de San Baltazar, Segunda carta al Sr. 
dr. dn. a. de la Rosa, 29 de mayo de 1873, No. 2, pág. 2)

vemos que en [7] es muy marcada la implicación de incon-
secuencia. el discurso ironizante trata de evidenciar que los ca-
tólicos no son consecuentes con las críticas que hacen a los 
protestantes. 

por otra parte, una característica en las argumentaciones que 
encontramos en La Lanza de San Baltazar es el uso de reiteracio-
nes expansivas. Se contraataca “devolviendo el tiro” varias veces 
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y de manera tal, que la crítica no sólo incida sobre un aspecto 
negativo, sino sobre la mayor cantidad posible de aspectos que se 
consideran falsos, erróneos o manipuladores, desde el punto de 
vista de quien habla. Nótese cómo la seriación de las preguntas 
retóricas en [7] genera una sensación de agrupación no arbitra-
ria, como si los aspectos criticados se produjeran simultáneamen-
te sobre un mismo eje espacio temporal. también nos parece que 
el sentido pragmático de las reiteraciones tiene un componente 
expansivo, ya que se intenta abarcar, de manera implícita, más 
aspectos de los que se mencionan.

cabe señalar que en nuestro corpus, la variante tu quoque de 
la falacia ad hominem, ocupa un lugar muy importante, pues con 
mucha frecuencia protestantes y católicos se acusan mutuamente 
de “alterar” e interpretar a conveniencia los textos bíblicos, a fin 
de satisfacer intereses propios. Ya en la noción misma de “alterar” 
está implicado un cierto sentido de manipulación interesada. vea-
mos algunos ejemplos:

[8] ¿cómo se atrevieron estos señores á decir públicamente en el 
escrito de que nos ocupamos anteriormente, que ellos no alteran 
la palabra de dios? ciertamente la alteran, y con premeditación, 
según les conviene para hacer que los incautos acepten sus erro-
res como doctrinas reveladas por dios (La Religión y la Sociedad. 
primera contestación a los protestantes que han escrito en Guada-
lajara, 1873, p. 13)

[9] pusieron como segundo mandamiento lo que realmente es ex-
plicación del primero, y además lo alteraron [...] con lo dicho nos 
parece suficientemente demostrado que es falso que en nuestro 
catecismo de la doctrina cristiana se hallan adulterado los Man-
damientos de la ley de dios, como pretendieron hacerlo creer los 
protestantes en el escrito absolutamente anónimo que fijaron en las 
calles de esta ciudad.—presbítero agustín de la Rosa. (La Religión 
y la Sociedad. primera contestación a los protestantes que han es-
crito en Guadalajara, 1873, pp. 15 y 16)

ahora veamos un ejemplo tomado de La Lanza de San Baltazar:

 [10] señor. en vuestra segunda contestación, hablando de nues-
tra traducción del 2º mandamiento asentais: “esta versión castella-
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na es viciosa, ya se compare con el texto latino ó ya con el griego, 
con el cual nos dicen que están más conformes las biblias.” esta 
última aserción carece de verdad. Nuestra Biblia está más confor-
me con el “texto original,” que con las traducciones griega y lati-
na, á que vd. se refiere, las cuales son imperfectas en sí mismas. 
(La Lanza de San Baltazar, Segunda réplica de los protestantes de 
Guadalajara, al presbítero d. agustín de la Rosa, 20 de junio de 
1873, tomo I, No. 5, pág. 1)

La ponderación de contradicciones y errores, pretendidamente 
intencionales, en lo referente a traducciones e interpretaciones de 
textos bíblicos es muy fructífera en ambos discursos, pues se trata 
de acusaciones “circulares” que pueden ser alimentadas indefini-
damente, ya que en ambos bandos predomina un exacerbado so-
lipsismo lingüístico, bajo el entendido de que interpretar un texto 
bíblico, no es un simple acto de racionalización semántica, sino la 
apropiación de una verdad sagrada (camps, 1976).

una peculiaridad contrastiva en la aplicación de tu quoque es 
la siguiente: mientras que en el discurso de La Religión y la Socie-
dad las acusaciones por manipulación de traducciones suelen estar 
constreñidas al ámbito inmediato de la discusión, en La Lanza de 
San Baltazar dichas acusaciones se realizan mediante una estrate-
gia que llamaremos “coextensiva”. consiste en devolver el ataque 
a partir de la misma falta señalada, pero de manera tal que la crí-
tica no sólo recaiga en el interlocutor, sino coextensivamente en 
otras autoridades católicas. para ejemplificar tomaremos uno, en-
tre los numerosos puntos sometidos a discusión. en uno de estos 
puntos, ambas partes intentan sustentar la conveniencia, o no, de 
rendir culto a entidades sagradas a través de imágenes. específi-
camente el punto a discusión está en la interpretación del capítulo 
27, versículo 15, del deuteronomio. Mostramos en seguida ejem-
plos tomados de ambos periódicos, a fin de mostrar la diferencia 
de estrategias argumentativas en la aplicación de la variante tu 
quoque.

[11] Nótese en segundo lugar que la traducción castellana de los 
Mandamientos que nos han dado los protestantes, tiene inexactitu-
des. Sólo nos ocuparemos de los siguientes. esta versión castellana 
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que nos presentan “No te harás imágen ni ninguna semejanza de 
cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 
debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas ni las honrarás,” es vi-
ciosa ya se compare con el texto latino ó ya con el griego, con el 
cual nos dicen que están mas conformes sus Biblias. (La Religión 
y la Sociedad, Segunda contestación a los protestantes que han es-
crito en Guadalajara, 1873, pág. 12)

como se aprecia, la acusación está constreñida al colectivo “los 
protestantes”. No así en la siguiente muestra tomada de La Lanza 
de San Baltazar.

[12] Nos acusais de haber mal traducido del griego y del latin cier-
tas palabras del 2.o mandamiento. en primer lugar, nuestra Biblia 
no ha sido traducida de estas versiones; pero admitiendo que lo hu-
biera sido, como lo afirmais, y tomásemos, “sculptile” por imágen; 
“proscuneo,” por inclinar y “latruó” por honrar; si leeis la traduc-
ción de Scio, aprobada por la iglesia Romana, hallaréis que él ha 
cometido la misma falta, pues en el deut. cap. 27, ver. 15, tradujo 
la palabra latina “sculptile” por imágen: “Maldito el hombre que 
hace imágen (sculptile) de talla ó de fundicion, abominacion del 
Señor, obra de manos de artífices [...] Si pues condenais la tra-
duccion de los protestantes respecto de esas palabras, condenais 
al mismo tiempo á Scio que muy frecuentemente las estima como 
nosotros; y aun haceis mas: condenais tambien al infalible Papa, 
pues él ha sancionado la traduccion de Scio. (La Lanza de San 
Baltazar, Segunda réplica de los protestantes de Guadalajara, al 
presbítero d. agustín de la Rosa, 20 de junio de 1873, tomo I, No. 
5, pág. 1)

Nos parece relevante destacar que en casos como en [12], la co-
extensión de la crítica va más allá de un cuestionamiento de tra-
ducción textual. Se trata de hacer notar que las alteraciones in-
tencionales, a nivel léxico, no son superficiales, sino que forman 
parte de un sistema mucho más complejo, fuera del alcance de la 
discusión. en ambos discursos parece claro que mediante el uso 
de la falacia ad hominem, además de cuestionar y desacreditar las 
creencias de “los otros”, se intenta reforzar la credibilidad propia. 
de hecho, para Grootendorst (2003), en la falacia ad hominem el 
tema del argumento pasa a segundo plano, ya que para los conten-
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dientes, lo más relevante será lograr el mayor grado de desacredi-
tación posible de “los otros”. 

ahora bien, en nuestro corpus no nos parece adecuado abordar 
una falacia, de acuerdo con la noción tradicional que trataba de 
explicar una falacia simplemente como un argumento no válido. 
esa noción no contempla el problema de la perspectiva. Hemos 
constatado en ambos periódicos que precisamente la validez de 
los argumentos propios es muy contrastiva, ya que para el grupo 
desde el cual se habla, algunos presupuestos sólo son válidos en la 
medida en que no se consideran válidos los argumentos del grupo 
contrario. tal es el caso, como ya hemos visto anteriormente, de 
los argumentos que se esgrimen en La Lanza de San Baltazar y en 
La Religión y la Sociedad para defender o rechazar el culto a enti-
dades sagradas a través de “imágenes”. estamos ante un problema 
complejo de valoración endógena.

el problema de la perspectiva de valor nos parece que debería 
integrarse a la perspectiva pragmática de las falacias. una falacia 
ad hominem podemos verla como una “violación” a la regla tres 
(sea relevante) de los principios de cooperación de Grice (1976), 
pero esa violación también es relativa a un punto de vista contras-
tivo: ¿quién fija la relevancia?, ¿respecto a qué? el problema es 
complejo y al parecer no puede resolverse de manera satisfactoria 
para todos los casos. de cualquier manera, lo que constatamos 
es que los ataques personales en nuestro corpus forman parte de 
un conjunto de procedimientos de valoración e identificación in-
tersubjetiva. estamos ante argumentos falaces que no pueden ser 
analizados como simples intentos pragmáticos de refutación, sino 
como estrategias de transgresión y refuerzo ideológico.

coNcLuSIoNeS

Hemos constatado que los procedimientos de discusión, refuta-
ción y constatación verificativa en los discursos de nuestro cor-
pus, se llevan a cabo, en buena medida, mediante argumentos fa-
laces que, aún y cuando pueden ser vistos desde una perspectiva 
lógica, como razonamientos “deficientes”, también es un hecho 
que desde una perspectiva pragmática, esos mismos argumentos 
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falaces cumplen un papel muy importante en la transmisión per-
suasiva de mensajes polarizados. en nuestro corpus detectamos 
que una de las falacias más reiteradas es la de ataque personal, o 
falacia ad hominem. Mediante esta falacia era posible generar un 
“movimiento” del foco argumentativo, de manera que lo impor-
tante deja de ser el contenido mismo de las argumentaciones. La 
atención enunciativa se centra en la fuerza del “ataque” y en el 
desprestigio de los otros. en nuestro corpus son más frecuentes 
los ataques personales en La Lanza de San Baltazar. por ejemplo, 
constantemente se hace referencia a agustín de la Rosa mediante 
los nominales viejito, tata, tatita. Mediante estas referencias era 
posible singularizar negativamente la imagen y el prestigio de uno 
de los contendientes.

desde el punto de vista argumentativo encontramos que la uti-
lización de marcadores, como los mencionados, cumplen funcio-
nes de topoi negativos, en el sentido en que lo entienden anscom-
bre y ducrot (1988). así era posible “enmarcar” ciertas creencias 
y valoraciones que vinculan a la vejez con deficiencias cognitivas 
como lentitud de razonamiento, incoherencia, desorden mental, 
etc. en el periódico católico La Religión y la Sociedad también 
encontramos diversas variantes de la falacia ad hominem. pero, a 
diferencia de La Lanza de San Baltazar, los ataques no se dirigen 
a una persona en particular, sino al colectivo “los protestantes”, 
presentado invariablemente como si fuera un grupo homogéneo, 
con lo cual se asumía, de entrada, un esquema argumentativo fa-
laz (falacia por generalización), pues se daba por sentado que los 
protestantes creen y actúan indistintamente de la misma manera y 
bajo cualquier circunstancia. 

ahora bien, aunque en La Lanza de San Baltazar los protes-
tantes aparecen como grupo homogéneo, constantemente encon-
tramos “huellas” de especificidad negativa, mediante un recurso 
sofístico que podríamos expresar como sigue: todos son iguales, 
pero con cualidades negativas muy diversas. Se trata de ingresar 
al terreno de la especificidad exhaustiva. Mostrar todo un abanico 
de vicios, defectos y conductas negativas, que pretendidamente 
debían ser intrínsecos a la condición de protestante. de manera 
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que la falacia ad hominem funciona mediante ataques “parcela-
dos”, cohesionados en divisiones y subdivisiones, que aleatoria-
mente se alternan, bien repitiéndose explícitamente o bien apare-
ciendo en otro lugar, con otras estrategias enunciativas10. en La 
Religión y la Sociedad, los intentos de desprestigio, en términos 
generales, están dirigidos a mostrar que los protestantes actúan 
motivados ante todo por intereses económicos, pero sobre todo 
se trata de mostrarlos como grupo disidente, subversivo y falsa-
rio ideológicamente, ya que se implica que están “fuera” de la 
verdad. también se implica que los protestantes no son perso-
nas sinceras y dignas de confianza, ya que supuestamente sólo 
pueden argumentar mediante trampas, y recurriendo a juicios 
artificiosos. 

por otra parte, encontramos que la falacia ad hominem era uti-
lizada, en algunos casos, como instrumento de crítica coextensiva, 
de manera tal que la crítica no sólo recaiga en el interlocutor, sino 
en otras autoridades religiosas. esta estrategia aparece de manera 
más reiterada hacia el periódico católico. Finalmente, constata-
mos que las estrategias de defensa y ataque estaban integradas a 
un conjunto mayor de procedimientos valorativos donde, de ma-
nera crucial, interviene la identificación ideológica.
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