
Introducción

Es común escuchar que Jalisco y la Región Centro-Occidente de México 
están compuestos por sociedades tradicionalistas y conservadoras, de tal 
forma que si intentáramos definir una sociedad tradicional podríamos 
comenzar por reflexionar acerca de lo moderno. Con los artículos que 
integran el presente número de Estudios Jaliscienses, los respectivos 
autores proponemos una reflexión sobre los procesos históricos de 
modernización en esta región del país. Partiendo de las reformas en 
las instituciones administrativas y de caridad, así como de las prácticas 
judiciales y religiosas, podremos preguntarnos si realmente existe o 
existió una tensión entre lo tradicional y lo moderno, identificable sólo 
en un periodo histórico específico, o bien si es pertinente hablar de una 
“actitud de modernidad” no necesariamente constreñida a un momento 

bien delimitado, como quiere Michel Foucault.
Una característica preponderante del individuo moderno es su 

experiencia con el tiempo presente y su actitud frente a la autoridad. 
Respecto de su interacción con el tiempo, según dice Giles Lipovetsky 
en El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas, tanto las autoridades como los modelos a imitar se ubican en 
el propio presente y no en el pasado. Por otro lado, la introducción de la 
disciplina industrial hizo que la medición del tiempo y los horarios de 

las actividades se hicieran con base en los requerimientos de las fábricas 
y no siguiendo los ciclos de la naturaleza, de ahí que las ciudades sean 
el escenario protagónico de la modernidad. Asimismo, los individuos 
modernos son proclives al cambio, a hacer uso de las novedades y a 
experimentar el paso del tiempo y del presente de una forma distinta 
que las sociedades tradicionales.

No obstante lo anterior, Lipovetsky sostiene que la máxima 
“obedezcan, no razonen”, propia de esas sociedades, normalmente 
se ejercía en “la disciplina militar, el poder político y la autoridad 
religiosa”. Con la “actitud de modernidad” existe una liberación 
respecto de la autoridad para obedecer razonando, y de acuerdo con 
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lo que analizamos en este número, para obtener un beneficio personal, 
institucional o social.

Aun así, en las instituciones religiosas y políticas existieron 
individuos con “actitudes modernas” que impulsaron reformas que en 
más de una ocasión tuvieron que echarse atrás y retomarse posteriormente 

con elementos renovados; en ese sentido es que proponemos hablar de 

procesos de modernización y pensar en las sociedades de esta región del 

país como dinámicas y multifacéticas. Asimismo, recordemos el hecho 
de que las ideas modernizadoras son iniciadas por las élites, las cuales 
muchas veces encuentran resistencia para la difusión de las propuestas 
novedosas en el interior de las instituciones a las que pertenecen y entre 

la sociedad en general, de ahí que en la reflexión sobre la modernidad 
sea útil pensar en la pervivencia de corrientes y posturas frente a un 
mismo hecho dentro de la sociedad y de las élites.

Participan en este número René de León Meza con el artículo “La 
administración del comercio de Guadalajara a finales del siglo XVII”; 

Karina del Rocío Mota Palmas escribe “Entre la tradición novohispana 

y la justicia liberal”; la aportación de José Alberto Moreno Chávez se 

titula “Zapotlán el Grande: entre la fe y la modernidad”; mientras que 
la autora de estas líneas presenta el trabajo denominado “De los obispos 

ilustrados al Porfiriato”.
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