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El analisis, estudio y consideracion de todo hecho historic° exige 
imperativamente remontorse a sus mos lejanos origenes, a sus causas 
primeros y motivos inicioles. En consecuencia, ol trotor la cuestiOn del 
liberalism° mexicono hemos considerodo prudente ci estudio del libera-
lism° europeo como taus° primero e influyente del liberalism° hispono-
americano. 

En las postrimerios de la Edod Media, en virtud de uric serie corn-

plejo de causas entre los cuoles sobresalia to economic°, oporece una 
nuevo close social; en un principio, close sociol en si, pero no para Si; 
se coracterizabo y diferenciaba de los otros en que la base de su 
potencia no estaba en la alcurnia sino en el diner°. En efecto, a raiz 

de la repoblacion de las ciudades, y en virtud del nuevo impetu eco-
nomic°, que coma precursor de la revolution comercial, se hacia sentir 

en Europa, los maestros de las corporaciones, voliendose de todo close 
de inteligencias, se fueron enriqueciendo con la explotociOn de los ogre-
miados. Tal fue el caso de los Medicis en Italia quienes terminaron 
ennobleciendose. Luego, con las ganancios de la plusvolia, fueron en-
riqueciendose y osociandose entre ellos mismos. En Italia y en los Poises 
Bajos, olcanzaron ropilamente la categoric de nueva close. Sus poderes 
provenian del comercio, la banco y to posesion de talleres de manufac-

turas. En Alemania fue fomoso to actividad economic° de los Fugger, 

uno de las mas antiguos fornilias burguesas del pois. 
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Con el correr de los atios, y debido o singularidades histaricas, las 
burguesias de !Iolanda e Ingloterra olcanzaron tante influencio como 
pore tomarse el poder politico. A la primero le corresponde el honor 

de ser la primera en logrorlo y a est°, el helper obtenido los mas positivos 
logros en el desplozamiento de las estructuros feudoles y retardotarias. 

Como quiera que toda close social necesito de uno filosofio politico 
cue justifique sus pretensiones, lo burguesia va o buscar uno filosofia 

propia, que hale lo rozon de ser de la nuevo close y que hermosee par 
asi decir, sus ambiciones politicos. 

Esta nuevo close vo a respoldar en un principio, el contenido y la 

oplicaciOn de las teorias de lo monarquio nacionol, combotiendo en 

est° formo lo dispersion feudal, enemiga secular de su desarrollo, Para-

lelamente, la burguesio en crecimiento, propicio el mercantilism° puesto 
que los burgueses --por couso de la ninez del capitalismo— veion en 
los fenomenos superficiales de circuiecion --comercio y circulacion de 
oro y ploto—, lo fuente de la riqugza. Estes ideologies se instaloron 

durante algunas centuries, haste que yo formodo el moderomen de su 
verdodera filosofio, o burguesio pudo arremeter contra ellos y presen-

terse, sin temor alguno, o lo palestra politico. 

El individualism° secular, vo a ser tornado coma bander° de lucho 
hosto que yo informada su filosofio politico, se dare en Hamar libera-
lism°. Este liberalism°, "el ombiente espiritual, la otmesfera ideologic° 
de todo el mundo burgues"(1), corno se le ha denominodo, no crecio par 
ensolmo, antes bien, necesit6 de un lorgo periodo de gestaciOn. 

"El liberalism° coma teoria politico concrete no se formula 
plenomente sino hosta las postrimerios del siglo XVIII en 
que la escuela de Bentham le proporcion6 un contenido di-
rectomente vinculado o los condiciones especioles en que 
se encontrobo la Ingloterro de lo revolucien industriol".(2) 

Este liberalism° se ve obocado a una lucho por secularizar ol mundo 
pore propender a su desarrollo sin margenes. El oscurentismo religioso del 
catolicismo, con sus censures o lo usura, su principio de autoridod que 
impedia el desarrollo de todo criteria no acorde con la Biblia, su impo-

siciOn de la fe sabre la razon; era el principal obstaculo que encon-
troba la ideologic' burgueso en su desorrollo. La nueva close se voila 
entonces de la reforma protestante, explotondo su contenido nacionalista 

e individualist° y liber6 del dogma catolico a la especulacien en ciencias 
y en filosofio. 

(1) Francisco Lopez Camaro, El Pensamiento Liberal en Inglaterra, en 
"El Liberalism° y la Reformo en Mexico", Editorial Culture, Mexico 
1957, p. 48. 

(2) Ibidern, p. 48. 
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En Hobbes, ye se delinean tendencios individualistas. 	Segi'm el, 

en el estado natural los hombres solo responden a instintos y opetitos 

materiales, su vocaciOn noturol es pues "egoista, utiiitaria, agresivamente 

individualisto". Ahora bien, en virtud del estado de ansiedad en que 

vive, el hombre es forzado a pactor con sus semejantes paro legatizor 

estodo de seguridod entregando coda uno su facultod al soberono 

para que este gorontice un estado de orden. Conjugo Hobbes ormonio-

samente el absolutism° real con la tendencio individualista de los bur-

gueses. 

Con Locke en su obro "Two Treatise of Government", se trate de 

reconciliar lo libertod individual y el orden politico. Cree coma sus con-

temporOneos en el "estodo de la naturaleza", mOs ogrega Io tesis de 

la ley moral impuesto par Dios. Esta es la fuente de todo derecho. Este 

ley moral fundomenta los derechos naturales que segUn Locke son: la 

vida, lo libertod y la propiedod. Los individuos delegan todos sus dere-

chos o excepcion de los mencionados a una autoridad, Ia que ho menester 

continuamente del consenso de los delegativos pato gobernar. Ahora 

bien, pare evitar la extralimitaciOn de funciones, ha de dividirse el poder 

en uno legislotivo y otro ejecutivo. Asi las cases, toda extrolimitocion 

hoce que el controto pierda validez juriclica, pudiendo el pueblo sub-

vertir el goblerno ilegal. 

Posteriormente Adam Smith va a confirmar mejor la anterior tesis. 

Nos dice que la orgonizaciOn de la sociedad anterior al estodo significa 

que los hombres saben organizarse ormoniosamente, de lo cud l se colige 

cue la funcion del estado debe ser la administrocion de justicio y otras 

obros de beneficio comunol. El estado por lo tanto no debe intervenir 

en las relaciones comerciales, pare no violentar el estado de naturaleza, 

en virtud de que en estos relociones economicas coda individuo persigue 

su interes personal, la conjugocion de los mUltiples intereses produce 

uno armonio colectiva en donde resulta que el libre combio debe ser la 

base de toda tronsacciOn comercial. El estado debe pues garantizar la 

tranquilidad y seguridod de los ciudodanos. Este estado asi concebido 

se constituye en el estado policio, gorantizador de sus honros y bienes. 

En Francio, las ideas liberales no les van a la zoga a los inglesas. 

Si bien es cierto que Inglaterra y sus fil6sofos influyeron a este efecto 

en Francia y sus filosofos, en esto Ultima nocion alcanzaron ribetes pro-

pios. El germen de los ideas liberales inglesas pose a Francia; en esto 

se fundamentaron de tot suerte que resultaron muy efectivas en el as-

pect° ideologic° de la ruche de closes que en este pals arreci6 con la 

esplendorosa Revolucion Froncesa; y que 'Liege se extendieron par toda 

Europa cuando el incendio de la Bastille ilumin6 al mundo. 
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Asi coma en Ingloterra el liberalismo se une primer() con la manor-

quio y luego se le sepora, ocurren en Francia to propio. Lo Juxieu, uno 

de los pnmeros postores protestantes, hablaba de que el pueblo es la 

tinica fuente de la autoridad del rey; si este Sc hace tirano, la insu-

rreccion es justa. Esto ocurria en el siglo XVII. 

Luego, los encictopedistos von a dorse o la torea de holler una 

rozon de ser del Estado, no en Dios, sino en el pueblo. Este delega a 

les autoridades to facultad de gobierno, aunque hubo quien sostuvo que 

sabre el pueblo estabo la soberania de la raz6n, de la dioso Rozen. El 
liberalism° frances se preocup6 sabre todo en hailer uno conciliaciOn en-

tre la libertad y la outoridad pore que la esfera de acci6n de ambas 

entidodes no se violentaran. A to division dual del poder palico de 

Locke, ogrego Montesquieu una tercera fuerzo, el poder judicial. Segt:trt 

el, la libertad politico no consiste en hacer to que se quiere sino to que 

"las leyes permiten". El poder ejecutivo deberia, poro Rousseau, ester 

resumido en una person° que representora el querer del pueblo. Fue 

precisamente esta concepciOn to que priv6 durante k revolucien de 1789. 

Los jacobinos Denton y Robespierre la personificaron. En tomb a lo 

polemic° de haste donde debe regir la facultad de la autoridad, se van 

a agrupar los liberales franceses. Par uno parte, los que son partidarios 

de tin° libertad absolute ,y del comunismo de bienes con Mobly a /a 

cobeza, y por atra parte, los que defienden los derechos inalienables del 

individuo con Constant a la cobeza, quien conceptuabo que pare que el 

hombre pudiera ser verdaderamente feliz, precisaba de uno libertod ab-

scluto en todos los Ordenes. 

En Esparia, las figures liberates mos importontes fueron Jovellanos y 

Martinez Marina. El primero se preocupai par to reform° agraria y pot 

la ensenanzo laic°. Sostenia que en Espana habia la tradiciOn suficiente 

pore lograr los objetivos del liberalism° y que no se hada necesario eta-

borer uno constitucion escrita. Martinez Marina, se apoy6 en los insti-

tuciones tradicionoles pero liege) a conclusiones m6s radicales que Jove-

llortos. "La regeneracion que Martinez Marina aconsejabo, o dicho de 

otro manera, las reformas que proponia, no eran ton timidas came los 

oconsejadas per Jovellonos. Los instituciones tradicionoles hobian ju-

gado un magnifico popel en su tiempo, y debian servir de inspirocion 

y de ejempio. Mas el no habla pensado jamas que la nacion tuviese otros 

derechos que los poseidos par los onteposados"(3). Otro grupo de libe-

rates espanoles toles como Munoz Torrero y Villanueva, estabon mos 

influidos par los racionalistas franceses. 

(3) Jose Miranda, El Liberalism° Esposiol Hock: neediodos del Siglo XIX. 
Origenes, Desorrollo y Reolizociones, en "El Liberalism° y la Reforma 
en Mexico, Mexico 1957, p. 195. 
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Sin embargo, el liberalism° en Espafio no pudo derrotor a la reac-

tion. Durante la invasion nopoleenica, los Cortes, reunidos por via 

revolucionaria, implantoron la constitution liberal de 1812; pero el atroso 

feudol y el sometimiento de los campesinos al oscurantismo catelico per-

mitieron la restouracion del absolutism° en 1814. Por la revuelto liberal 

de 1820, Fernando VII se vi6 obligado a juromentor lo constitution de 

1812, mas nuevamente los intereses retardotarios se confabularon y el 

ejercito enviado pot la "Santo Alianza" opoyado par un "ejercito de 

la fe" que organizara el deprovado clero espatiol, derroto a la revolu-

ciOn en 1823. 

11 

EL LIBERAL1SMO EN MEXICO 

Los ideas liberales elaboradas en Europa pawn 0 lo America a 
troves del contraband° de libros, par intermedio de los criollos que 

viajabon a los poises europeos y pot la formation de logics de franc-

masonerio en nuestro continente. 

Para ese tiempo, la gloriosa revolution franceso era el terno de las 

tertulias de los que se preciabon de cultos e inforrnodos de los sucesos 

europeos. A la saz6n, se inicioba un movimiento, subterraneo, de los 

criollos que en America correspondio a los burgueses de Europa, en 

contra de la politico economic° de lo Metrepoli. El contraband° alcon-

nth° por esto rozon magnitudes increibles. Tal actividod, en concomitancia 

con to recien otorgado libertad de comercio —de par si alga restringida-- 

influy6 en la formation de una nueva close con conciencia de si. 

Ya a finales del siglo XVIII habian ocurrido las rebetiones de los 

comuneros. En unas partes al grito de mueron los chopetones y, en 

ctros, al de mueran los gachupines, las closes privilegiadas soliviontabon 

a la plebe en contra de las outoridodes esponolos. 

Los criollos se quejaban de que ,'nuestra historic de tres siglos ac6, 

relativomente a los causas y efectos mas dignos de nuestro otencien sea 

tan uniforme y tan notoria que se podria 'mg:luck a estas cuotro polabras: 

ingrotitud, injusticio, servidumbre y desolociOn".(4) 

Asi los cosos, ocurre lo invasion de Espolia pot Napoleon y se pre-

cipito de esta suerte lo que par ineluctable designio de la historia debia 

ocurrir en America. 

Todo el prates° de tres centurios de adaptacien de lo omericano a 
lo europeo, va a incidir en que al producirse lo escisiOn no resulte un 

mundo grandernente diferenciado del europeo. En America desde media- 

(4) Carlos Pereira, Breve Historic de Americo, prig. 345. 
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dos del siglo XVIII venio enstolondose lo moderniclod. Americo, par pecu-

liaridodes historicas debia resumir en un siglo la que Europa habia reali-, 
zado en tres, de aqui las profundos contradicciones y guerros civiles que 

se produjeron a raiz de to independencia. Las dos fuerzas que van a 
pofemizar son los de to modernidod por una parte y las del medievalism° 
par la our). Libel.°les y eonservadores hobron de Ilarnarse. Unos, unidos 

o la ciencio y o la razon, los otros, a la Iglesio y a lo outoridod. 

Ya hemos dicho, que lo infraestructuro no varia con la indepen-
dencia. Por lo contrcrio, las closes altos, liberadas ye de todo poder real, 
ofianzaron mos su prepotencio. No va a ser sino a partir de la prirnero 
mitad del siglo XIX que los liberales logron, en sentido general, el do-
minio de los gobiernos. Antes de eso fecha y aim despues de elle, las 
fluctuaciones entre el poder liberal y el poder conservador van a caracte-
rizor to historic de nuestro continente. 

Tot fue el caso de Mexico, pals en donde se crey6 que se posarto 
del medievalism° colonial a la modernidad par magic° virtud del poder 

de una constitucion, sin necesidad de una modificaciOn de la infroestruc-
tura, que es en primer° instancia, la informadora de la historia. 

Defendian la tendencia liberal los primeros conjurodos: Hidalgo y 
Castilla, y Morelos. El problem° agrorio fue si se quiere la inmediata 

razon oducido par los revolucionarios. La indiado irridenta hallo en la 
revolucion independentisto mas que un cambio de bander°, un cambia 
de sistemo. La revolucion de independencia en Mexico tome, todos los 

contomos de un movimiento ogrario el cual hie derrotodo par los fuer- 
zas de to reoccion. No fue sino par la omenaza de to instouracion del 
regimen liberal de Cadiz que las closes privilegiodas de Mexico rom-
peran formalmente con la metrepoli. El movimiento insurgente era debil 

y se habio sumido en un notable decaimiento. Los ariollos oportunistas 
optaron entonces par apoyar la maniobra del dem y la plutocracio. 

"La naciente burguesio, at pactar con sus historicos ene-
migos, sin tener tros si el apoyo de las grondes masos, no 
hoce sino atarse los monos y abrir el cauce a una largo 
etapo critic°, de to cud no podra salir, sino con un nuevo 
ascenso revolucionario del pueblo, producido en momentos 
internacionales favorables de nuevo a las fuerzos progre-
sistas del pois".(5) 

A la constitucian de Apatzingan, sigue la de 1824 que represento 
un liberalism° moderado. La primer°, a pesar de contener elementos del 
liberalism° politico, se encontraba en tronsocciones con las ideas 
colonioles. Tal es el caso de la intoleroncia religiosa. 

	 — 
(5) Josefina Leon de Hernandez, La Revofusion Mexicana del Siglo XIX, 

en "Casa de los Americas" A. II, N 9  7, La Habana. Julio-Agosto, 
1961, p. 50. 
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Las luchas de independencia en Mexico desembocan en un consti-

tucionalismo idealista. Este pretendla hacer felices a los mexicanos, 
merced de una constitucien escrito, perfecta en la forma pero sin ninguna 

conexiOn con la realidod. Ello se derivabo de la adopcion de los ideas 

ilustrodas que pretendian ser universales. 

Entre tanto, la lucho revolucionarie continuaba en contra del poder 
feudal. Se hocia imperative la desamortizaciem de los bienes de lo IgIa-
si°, duefia de lo tercero porte de la riqueza nacional, y de los mayorazgos. 
Con ello se atocaria de roiz la sustentocion economic° del poder politico 

de las closes ontiprogresivas: el dere y la aristocracia, Este actitud, 
si bien fue opta pore combatir o la reacciOn, conllevaba en si misma 

plonteamientos de extremo individualismo. Como quiera que suponio que 

las banderas de to tenencia de la tierro individual, no solo operaba frente 
al clero y a la aristotrocio sino tambien frente o la propiedad de los 
ejidos y comunidades indigenos. Despues de la Reform°, y por cancers° 
este principio en forma consecuente, el latifundismo se hizo mes pode-
roso en Mexico, contradiciendose de esto guise, los ideales de los libe-

ro les mexicanos. 

Para la decade del 20 "la miserio public° hobia alconzado a toi 
extremo segUn los progresistos, que el erorio no podia alimentarse con 
los recursos de uric mineria arruinado, de una industria inexistente, de 

un comercio desnivelado y de uno propiedad raiz estancia en poder de 
los manos muertas. Para la solvociOn de la potria era preciso acudir a 
los bienes del clero y ocuporlos".(6) En la sucesivo, este va a set el 
objetivo de los liberoles. Pretendion la adiudicaciein de los fincas urbanos 
del clero a los inquilinos quedcndo estos en libertad de pagodas pot 
obonos parciales. Las fincas rirsticas se ovoluarian y se fraccionorian 

en porciones de dote mil a veinticinco mil pesos. Pretendiase odem6s dis-

minuir el ejercito. Duronte lo presidencia de Gomez Ferias se intento 
poner en practice los reformos, mos Lopez de Santa Anna se rebel° con 
!a consign° de Religion y Fueros. El gobierno progresista es derrocado y con 
el, cesa el efecto de lo constitucien de 1824. 

Duronte el gobierno conservador, con la colaborecion del ide6logo 
reaccionario, Lucas Alamein, se dicton leyes tendiente al desorrollo in-

dustrial de Mexico. Alamein pretendia un gobierno de cures y militares. 

Para ese tiempo, surgen en Mexico los teoricos del realismo 

auienes sefialando as cousas de la anarquio las ubicobon en las closes 
cforodas por uno porte y en la intolerancia administrative par otra. 
Estes closes oforados eran el clero y los militores quienes disfrutoban de 

fueros y garantios constituyendo Estodos dentro del Estado. 

(6) Pereira Op. Cit., p. 541. 
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Durante to administrocion de Vicente Gomez Farias, los Jibe-

roles logran el poder Asesorodo por Jose Maria Luis Mo-

ra, implanta uno serie de reformas entre las cuales cobe sefialar: 

el laicism° en lo enserionzo y lo funclacion de uno serie de escuelos de 

economia. A este gobierno se le conoce con el nombre de Pre-reforma. 

Luego de reasumir Santa Anna el poder, son promulgadas las Siete 

Leyes Constitution°les, conservadoras y centristas, que contenian reformos 

de tipo burocratico. Como las susodichos leyes no se ojustabon o las 

circunstoncias, par lo contrario, suscitoron toda suerte de problemas y 

rebeliones, minondo oUn mos los bases del estodo mexicano, lo que no 

dejabon de observer los bOrbaros del Norte. Baja la administration de 

Bustomante, Froncio invade Veracruz en donde Santa Anna se lute de-

fendiendo su hacienda y perdiendo una pierno, enhoromalo para Mexico 

pues el serenisimo oprovecha la circunstancia pore reivindicar su prestigio 

perdido luego de la guerra de Tejas. El quo este militarote reasumiera 

Jo presidencio paretic) como si Mefistofeles la hubiero maquinado con el 

fin de que se efectuora la traicion de las traiciones: la funesta y escon-

dolosa guerro con los Estodos Unidos. Para ese entonces, se promulgoron 

los Bases OrgOnicas, de morcado tinte conservador en 1843. 

Mas lo teoria liberal realist° estaba yo delineada. En 1836, Jose 

Maria Luis Moro hobio publicado "Mexico y sus Revoluciones" y "Obras 

Sueltas". En lo primera hate un onalisis cientifico de la reolidad mexi-

cana. Nos habit' de la necesidad de "emancipation mentol" del mexi-

can°. Reeducor es et problem° de la Republica "solo reeducando at 

pueblo mexicano se le podr6 poner a lo altura de las nuevos instituciones 

liberaies que rigen al mundo modern°, y con estas instituciones, a la 

°hum de los nuevos pueblos en su morcha hacia el progreso"(7). Esta 

emoncipaciOn mental corresponde en la Argentina a la emancipation so-

cial de que hablara Echevorrio en su obra "Dogma Socialista". 

Ahora bien Ceirrto debio rectlizarse lo revolution mental? La re-

volution mental no seria Unicomente la instruction. Hobio de contarse 

con un determinism° social. La democracio y lo libertod no se hocen 

efectivas por que se les decrete. Hay una serie de foctores, de causas 

necesarias que impiden que funcione el sistmo liberal. Pero no se troth 

de un determinism° metanicista. Debe contarse con ese determinismo 

para alteror la reolidod. Es menester conocerlo para enderezarlo y di-

Kgirlo en el sentido de la libertad y el progreso, 

(7) Jose Maria Luis Mora, citado par Leopoldo Zeo en "La Ideologic Libe-
ral y el Liberalism* en Mexico, en Liberalism° y R. en M; op. cit., 
p. 518. 

72 



Rano Jose Mario Luis Moro, tos adios politicos se deben a alga con. 

creto. La lucha de intereses materioles sobre todo. SegUn el, la po-

i:J=6n mexicana podia dividirse en tres closes: to militar, la eclesiastica 

y lo de los poisanos. Esto Ultimo correspondio a to naciente burguesia. 

En sumo, to filosofia politico de Moro presenta los siguientes lineamientos. 

1—Es necesaria uno revolucion mental. 

2—Existe un determinismo social. 

3—El conocimiento de ese determinism° hace posible la olteracion 

de to realidad social. 

4—La revolucien mental debe operor en beneficio del pueblo. 

5—EI estodo es: la fuerza pUblica, el gobierno, el &gam legisla-

tivo. Debe estor constituido por miembros de to close pro. 

pietaria. 

6—Solomente los propietorios tienen derecho a eiegir y a ser 

elegidos. 

En los dos Ultimos lineamientos coincide con et pensamiento del 

trances Elenjornin Constant. 

El otro gran teorico del liberalism° mexicana fue Mariano Otero. 

De su estudio Ensayo sabre el Verdadero Estado de la CuestiOn Social y 

Politico que se Agita en la Republica de Mexico el Dr. Soler ho dicho: 

"La obro de Otero justifico a plenitud el colificativo no yo 
de social sino de sociolegico. La objetividad, el realismo so-
cial, rigor conceptual y coherencio de metodo, permite con-
siderar el estudio de Otero coma el mos logrado ensayo en 
su genera y epoca, publicado en Hisponoomerica"(1). 

Otero es determinist°, determinismo que influye merced de las caw-

sos generates. 

"Los que buscan los instituciones y las leyes de un pals 
como ingeniosos combinaciones de nUmeros, ignoran que es 
existe todo enter° en la organizacien de to propiedad. To-
mando esta frose en su latitud debida, son sin dudo muchos 
y numerosos los elemensos que constituyen los sociedades, 
pero si entre ellos se busca un principio generador, un hecho 
que modifique y comprenda a todos los otros y del que salgon 
como de un origen comUn todos los fenemenos sociales que 
parecen aislados; este no seria otro clue la organizacien de 
la propiedad. Ella constituy6 el despotismo en los pueblos 

Ricaurte Soler, El Pensamiento Sociologic° de Mariano Otero, en 
Tareas, Panama, I■1 9  2, p. 15. 
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de Asia, elle constituy6 el feudalism° que dominara tantos 
°nos o Europa, ell° constituv6 las aristocracies de la ontigue-
dad, y ella sole ho fundado la democracia"(2). 

Este realism° social de Otero, °On siendo ideologic burgueso, se ode-

tante) en unos cuantos puntos a Marx. Ella demuestra sus mites autoc-

tones y desbarata el dogma de que "America no ha pensodo". 

Lot liberates, luego de estas profundas lucubraciones en tomb a 

la realidad mexicana, cuentan con suficiente orgumento ideologic° par° 

emprender una significativa reforma liberal, coma va a ocurrir en 1857 

Empero, las actividades politicos del clero y la plutocrocia semi-feudal 

degeneraban coda dia mas. La idea de Gutierrez Estrada de que habia que 

exterminar a la repUblica era resucitada por Lucas Alamon. Este yiaja 

c Espana con el fin de proponer la conversion de Mexico en una manor

quia borbenica. Pero su oportuna desaporicion detiene tat sacrilegio. 

Sin embargo, Santo Anna implanta las mas despotic° de las dictaduras. 

Meclionte la Revolucion de Ayutla, el gobierno reaccionorio es derribodo. 

A partir de 1854, Mexico va a entrar en uno etapo de transformaciOn. 

Inmediatamente despues de la revolucien de Ayutlo, ocurren algu- 

nas rebeliones dirigidas par el explotador y retrOgrado clero catalico. 

Afortunadamente, son opfastadas. La institucien mos reoccionario del 

mundo vela en petigro sus cuantiosas bienes. En 1856, Miguel Lerdo 

de Tejoda expide la ley que definitivamente destruye el fundament° eco- 

nomic° de lo preponderoncio politica de la lglesio. La segundo fase de 

la revolucien democratic° burgueso en Mexico obtuvo todo un triunfo 

con la adopcion de lo constituciOn de 1857 de contenido liberal mo- 

derado. El grupo liberal radical tambien particip5 del gobierno. 	El 

grupo que Si resulto oniquitado fue el conservador clerical. La reacciOn 

en vista de que las circunstoncias le eran adversas, hubo, coma siempre 

ccos'surrkiro, ee ernplecer nueNos '66 1C, 11S 	 ans'0% MES •3 'MAN TIS ec.- 

magogias. Pero al final de cuentos, la historic] transcurrio y ell° invo- 

tucraba progreso. 

III 

JUST° SIERRA, IDEOLOGO POSITIYISTA Y ANTI-LIBERAL. 

Durante todo el sigto XIX y las primeras decades del XX, Mexico 

se encontro en estado permanente de revolucien democratico-burguesa. 

Su primera fase, la revolucian de independencia, culminei "con el comic-

ter evidente de un movimiento antiliberal y de contrareforma social"(8). 

— 	 
(2) Mariano Otero, Ob. Cit. Edic. V. T. G. Guadalajara 1952, p. 33-34 
(8) Agustin Cue Canovas, Historic Mexicana, Mexico 1959, p. 56. 
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La close privilegiodo °pito pot separarse politicamente de Esparia antes 

de enfrentorse a los triunfos liberates que en ese pals, omenazabo al 

poder feudal. 

El movimiento de Reforrna, segunda fase revolucionario, si bien 

aerrota el ala mos reoccionario del conservatism°, y oblige a la Iglesia 

Catedica a desprenderse de sus poderes medievales, estableciendo ?a des-

amortizacian de los bienes eclesiesticos y desintegrondo el Estado-Iglesia; 

engendra par cause de las contradicciones del individualism° implicit° 

en la ideologic liberal, la reestructuracibn de un sistemo semi-feudal a 

cause del reforzamiento del poder econOmico de los terratenientes y de 

la alto burguesio. 

Ws este proceso de restouracion habia de canter obligatoriamente 

con un (Irmo ideologica opropiada, de alli que los nuevos conservodores 

adoptaron y aclaptaron las filosofias reaccionorias que en Europa se es-

grimian paro contrarrestar los efectos de la conmocian democrat - ice-

burguesa de 1786. 

El positivismo, doctrine flick:dice me's ocorde con los intereses de 

Jo reocciOn mexicana, comenza par militor en el campo de la educacion. 

"Dodos los circunstancias caoticas de Mexico en 1876 es 
muy explicable que un gobierno liberal moderodo como el de 
Juarez hubiero encomendado a Barred° la tame de testable-
cer par media de la educacibn -el orden social"(9). 

La filosofia positive en Mexico, ospiroba a educar a as nuevos 

generaciones de acuerdo con sus principios de "Orden y Progreso", ins 

cuoles el liberalism° con los suyos de "destruccion y onarqufa", estaban 

obstaculizando. Sus representontes luchabon par desligar a la educocion 

de la tutela del estado en manos de los liberates. Estos, a juicio de los 

positivistas, hobian sido necesorios paro destruir al viejo orden quo obs-

taculizabo el progreso. Pero una vez en el poder eron incapaces de 

construir Otto orden puesto que sus revoluciones engendraban el desorden. 

Una vez que los condiciones le resultaron favorables, el positivism° 

rnexicano posb a ser, de instrumento de formacien ideologic° a instru-

mento de lucha politica. Preparados par Gobino Borreda, uno generacion 

de jevenes positivistas fun& su &gen° de expresion, el periodic° "La 

Libertad". Sus redoctores Eduardo Gorey, Telesforo Garcia, Miguel S. 

Macedo, Santiago Sierra y Justo Sierra, propugnoban par la ciencia y el 

orden. La primera era el mejor media pare lograr el segundo. Este 

ciencio serviria pore demostrar quo fa sociedad par ser un organismo 

(9) Patrick Romonel/, La Formaeion de la Mentalidad Mexicana, Me-
xico 1954., p. 56. 
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estaba sujeta a las leyes del muncfo organic° y desde luego, pare encau-

zar su crecimiento pot las vies del orden biolagico en el cual no se doba 

ni violencia ni onarquia. 

Justo Sierra, nacido en Campeche en 1848 y graduodo de abogado 

en 1871, result6 ser el maxima ideologo de to etapa politico del positi-

vism° mexicano. Contribuy6 grandemente en la elaborocion de una 

tesis contrarevolucionaria que justificabo la supresion del poder liberal. 

Esta era la ye mencionado teoria de que to sociedad por su naturaleza 

organic° no podia —y asi lo confirmabon las leyes de la ciencia-- 

progresor par otros medics que no fueran los provenientes de la evolucian 

descartando asi todo solto revolucionario por no darse en la naturalezo. 

Sierra ideolizabo asi el coracter biolagico de la sociedad: 

"La sociedad es un ser vivo, par lo tonto, crece, se desen-
vuelve y se tronsformo; esta transformacion es mas intensa 
a compels de la energfa interior con que el organism° social 
reacciona sabre elementos exteriores pare asimilarselos y ho-
cerlos servir a su progreso"(10). 

La revolucion, en tanto, era combatido con orgumentos comb este: 

"Nosotros consideramos a la sociedad como un organismo, 
puesto que de arganos se compone, liamornos a sit trans-
formocion normal evoluci6n, y a lo qtse es uno enfermedad 
del organism° social la llornamos revolucian"(11). 

Como se noto, esta tesis acomodoticia estaba destinada a montener 

el dominio reoccionario par tiempo indefinido puesto que todo lo que 

intentara desterrarlo, par su logic° contenido revolucionorio serio con-

siderodo una enfermedad perturbadoro del orden social. 

Debido al acostumbrado mimetismo que siempre presenta la reac-

clan al tenet que defender sus intereses, contondo con nuevas situacio-

nes que han surgido pot efecto de los ovances de las closes progresistas, 
el positivism° mexicano intent() diferenciarse de sus predecesores politicos 

hacienda las veces de un nuevo partido conservador que sin representor 

los intereses del antiguo partido reoccionario, no tronsigiera con el coos 

y el desorden impuesto par el liberalisrno. Por tel rozan, Sierra enjui-

cioba a los conservodores de antono en la siguiente forma: 

(10) Justo Sierra, Evolucion Politico del Pueblo Mexicano, Mexico 1950, 
p. 414. 

(11) Justo Sierra, "Teoria de la Revolucian" en Libertad, a. 1, N 9  12. 
Citado par Leopoldo Zeo en Apogeo y Decadencio del Positivism° en 
Mexico, 1944, p. 20. 
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"Estes closes, me refiero sobre todo at clero y al ejercito, 
formaban isles de fierro en medio de la ebrionaria unicloc) 
nacional, cuyo desenvolvimiento estorbobon e impedion"(12). 

Sin embargo, frente of liberaiisrno , enfilaba en su contra todos los ar-

gumentos de lo ideologic positive. Seal:flab° que esto hobia servido pare 

derrotor el poder de lo close aristocratic° y clerical pero que ya hobia 

cumplido su mision historic°. Los positivistas concordoban con la ideo 

de que el pueblo mexicono por ser de "raza latino" Ilevobo en si el 

germen de la anorquio y el desorden. Queriase detir con tot argument° 

gue no estaba prepared° para disfrutar de las libertades que le otorgaba 

la constitucion de 1857. Aplicondo su teoria del progreso par evolu-

cion, Sierra manifestoba que el querer hater vigentes !eyes pare las 

cuaies el pueblo mexicono no estabo opto, era violentor lo reelidad, 

era hacer revolucion y par lo tante, engendror onarquio. 

Toles consideraciones no podian ser mos retrogrades. El objetivo 

de este pensomiento based° en lo ciencio era exactamente el mismo del 

que antana se basabo en la religion. 

"La ciencle es ahora la que debe dieter las formes de orden 
a seguir de la sociedad. La ciencia tome el lugar que otroro 
tuviero to divinidod. Al igual que los principios establecidos 
por la divinidad, sus principios seran infelibles. 

Todo este no era etre case que un cambio de fetiches. 
La divinidod par la ciencia. El cambio va de acuerdo con 
un combio de intereses. La divinidod no puede justificor yo 
los nuevos; hay que buscarles nuevo justificaciOn y esta se 
ha de encontrar en la ciencia"( 13). 

La maxima conquisto juridic° del liberalism°, era obliged° objetivo 

de las criticas positivistas de Justo Sierra. Este suponia que los principles 

filosoficos que animaban a to constitucion de 1857 eron yo anticuados 

y daba el ejemplo de como las fitosofios reaccionarias en Europa; et 

trodicionalismo de De Donald y De Maistre, el positivism° de Spencer y 

Comte etc., los habian, a su juicio refutado. Por otro parte, criticaba 

este constitucion par onteponer los intereses del individuo a los de la 

sociedad. Pero no to hacia par combotir at individualism°, puesto que 

el no era antagonico a la filosofia positive, sine por considerar --adap-

tondo la teorio de Spencer de la evoluciOn filosOfica-- que lo redacciOn 

de los !eyes debia ester en consonancio con las tendencies de lo socie-

dad, o sea lo de integraciOn de esa mismo sociedad y la de diferencio- 

(12) Justo Sierra, Juarez, Su Obra y Su Tiempo, en "Justo Sierra, Edu-
cacion e Historic)" Union Panamericana, Mexico 1959, p. 61. 

(13) Zeo, Op. Cit., p. 50. 
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tion de los individuos. En er caso de Mexico, los intereses de la so-

ciedod no habian evolucionado to suficiente como para poder aceptar un 
individualism° absoluto. Este, Ilegaria posteriormente. Otros positivistos 
se encorgaron de elaborar las criticas al federolismo involucrado en la 

constitucion del 57. 

En el fondo de tales planteomientos politicos, los positivistas pre-
porobon un ambiente ideolOgico favorable para la implantaciOn de la 
dictodura. La justificacion de este onacronismo, aduciendo que esta o 
tono con la realidad de nuestros pueblos, ha sido temo cormin del pen-
samiento reaccionario de Hispanoamerica de los siglos XIX y XX. A 
este respecto, to tesis de Just° Sierra era to de un tirono honrado. 

"Las dictoduros de hombres progresistos, que seon al misrno 
tempo administradores inteligente y honrados de los fan-
dos pUblicos, suelen ser inminentemente beneficos en los 
poises clue se formon porque aseguron la paz y gorontizon 
el trabajo, permitiendo almacenar fuerzas a los pueblos. 
Pueden ser detestables en teoria, pero los teoria pertenecen 
a lo historio del pensamiento politico, no a lo historic poli-
tica que solo puede generalizar cientificamente sobre he-
chos"(1 4). 

El liberalism° moderado, uno 'Vez derrotodo el partido conservador, 

se dividi6 en diferentes facciones que luchabon entre si. Al morir Jua-
rez, subi6 al poder Sebastian Lerdo de Tejodo, quien fue derrocado par 

to revuelto de Tuxtepec ocaudillado por Porfirio Diaz, el mas fuerte de 
lados los facciosos. Los conservodores inmediatamente apoyoron al nue-
vo caudillo y pensoron oprovecharlo para sus ombiciones atorgandole los 
poderes dictotoriales. Porfirio Diaz, segun el positivism°, servirio pore 

ccabor con to onorquia y establecer el orden. La violencia pciro dete-

ner lo violencia. Los liberates, alarmodos par la disipacion de sus idea-

rios iniciaron uno controofensivo, criticondo at positivism° especialmente 

en lo educativo. En educocion, se habia consagrodo como filosofia Unica, 
el positivism°. Los liberaies aducian que una enseFianzo de esta orien-
toci6n, contradecio la reolidad del pueblo mexicono par su amorolismo. 
Denunciabon tombien la inconsistencia de la teoria que suponia 'den-

ticos el desarrollo de la sociedad y el de la noturoleza. Adernas, ocu-
soban a los positivistas de no ser positivistas mas que en lo formal 

y en lo doctrinario. 

Con todo y ell°, el neo-conservotismo en el orden Ideologic° todavia 
seguio militondo mientros que en lo politico montenia su preponderancia. 

La formacion de un nuevo portido, "el partido de los cientificos", estabo 
destinado a engrandecer y a embeIlecer las atribuciones de Porfirio Diaz. 

(14) Sierra, E. P. del P. M., op. cit., p. 316. 
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Sierra eloboro el progromo del nuevo partido basondose en la filosofio 

de Spencer. En tal programa se pretendia clue el ideal perfecto de la 

sociedad, ese en donde el individuo adquiria, por el progreso, plenas li-

bertades individuoles y disminuye la =don del gobierno, no era opto 

poro Mexico todovia. El pals no hobia alcanzodo la suficiente disci-

plina social como poro permitir Ia ominorocian de la intervencidn estatol, 

De alli, que habia que darseles mayores ingerencias al poder ejecutivo. 

Todo no era mos que lo justificacion de lo dictaduro de Porfirio Diaz 

y un marcodo inter& par perpetuarlo. 

Los cientificos, aducion que con el porfirioto, Mexico hobio Ilegaclo 

a la era del orden y que con ello, el pals progresoria economicomente. 

Justo Sierra, opinaba que Mexico hobio llegado a la etopo final de su 

evolution. Las tres desomortizociones cte su historic hobion sido: 

Independencia, lo Reformo y ahoro la de la Paz. Esto se hobio logrado 

gracias a lo dictadura. 

"Para realizor la iltima, que dió su valor o los anteriores, 
hubimos de necesitor y osi lo repetiremos siempre, coma to-
dos los pueblos en la hora de los crisis supremo. . . un hom-
bre, uno conciencio, uno voluntod que unificase los fuerzas 
morales y los tronsformase en impulso moral. Este hombre 
fue el presidente Porfirio Diaz"(15). 

Pero el ideal "Orden y Progreso" no era mos que uno 

consign°. El sistemo lotifundisto, semi-feudal, tenio oprimida a 
las mows cornpesinas, con deudas trcismitidas de padres a hijos, con 

bajr s solorios y cnclma del hombre y la miseria, •antenia la mos irhu-

mono represian desorrollado par los liamodos cuerpos ruroles en prove-

cho de los lotifundistas. Hcbian constantes rebeliones. Las ms im-

portontes fueron las de Tomochic en 1892, lo de Viesca en 1908 y la 

de Papontto en 1895. 

La entrada del capital imperialista, bojo los auspicios del Porfiroto, 

favorecio la formacidn de lo close mós revolucionario de to historia, el 

proletoriado, la cud l libr6 duras botallos en huelgas famosas como la 

de Conaneo y Rio Blanco. 

El positivism° coma ideologic beligerante era yo un putrefocto ca-

daver. Al considenor que ya habia Ilegado el orden, lieges tambien a su 

estancomiento. Otras ideologias habrian de suplantarlo, las impulsodas 

par la burguesio revolucionaria y m6s clan las que se desprendian del 

ser social de la close obrera. El fin del feudalism° en Mexico y su su-

perestructura era alga inmediato, hobio llegodo la "RevoluciOn", "Fue 

(15) Sierra, Op. Cit., p. 455. 
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entonces que aquellos mosos indigenas de Anahuac, moyos, texcocanos, 
nahuos, mixtecos, torasconos, zapotecas, andrajosos y analfobetas, se 

levantaron del fondo pantanoso de tres centuricts de expoliocion. Al grito 
de "Religion y Fueros" de las viejas castas predatorias, opusiero el de 

"Tierra y Libertad!"(16). 
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