
1

19th. International Congress of Historical Sciences,
University of Oslo, 6-13 August, 2000
Specialised theme 17: Modernity and tradition in Latin
America

                De la res pública a la República.

Alicia Hernández Chávez
El Colegio de México

En México cuando comenzaron los movimientos de
independencia, la forma de gobierno conocido y aceptado por los
novohispanos fue el monárquico;lejos estuvo de su imaginario
político la republica moderna como la norteamericana. Analizo
aquí los procesos que definen la forma republicana de gobierno
que no  fue resultado directo de la independencia de las trece
colonias norteamericanas o de la revolución francesa, tampoco fue
producto inmediato del proceso de independencia de México. La
difusión de la idea republicana fue el desenlace de ideas y
principios que transformaron conceptos históricos y la propia
idiosincracia de los mexicanos; fue el desenvolvimiento de
procesos históricos internos y externos que duraron medio siglo
antes de que se afirmara una nueva organización de la vida
pública.

Si nos colocamos en 1776-1789 o 1812-1821 el concepto de
monarquía era el más acorde a sus ideas. En Nueva España
subsistía una imagen sacra de la monarquía:el rey  impartía
justicia y misericordia  a sus vasallos; organizados social y
culturalmente en cuerpos y estamentos centraban su unidad
religiosa en el rey, representante de la religión católica  única
y verdadera. Con tales principios firmes, en Nueva España se
expresa una voluntad reformista que deriva  del siglo de las
Luces, de la primacía de la razón que revolucionó el mundo con
los descubrimientos científicos y avances en la producción que
abonaron el terreno para que en la historia de la humanidad-por
vez primera- se experimentara el progreso material y el
crecimiento economico. Progreso que permitio revalorar al
individuo,su libertad y capacidad para cambiar su entorno.

La revolución de independencia de las colonias americanas de
1776,como las noticias de la revolución francesa diez años
después y de la rebelión negra en las Antillas fueron motivos de
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acalorados debates.1 No obstante,se mantuvo la idea de moderar los
excesos de la monarquía y establecer una nueva relación al
interior del imperio español. Sólo que en la Nueva España el
debate comprometía los contenidos de libertad-independencia-
soberania;pueblo-ciudadanía y su representación elegida-no
hereditaria;cual fuera la variante se trastocaba el orden y los
intereses de grupos que prontamente apelaron al
constitucionalismo histórico, a la tradición , al derecho español
,al indiano.

El fuerte arraigo de la tradición monárquica en México y en
España no permitía concebir una forma de gobierno distinta y, la
necesidad de moderar a  la monarquía absoluta mediante una
constitución adquirío fuerza cuando,las ideas   “republicanas
sediciosas” llegadas de Francia –“usurpadoras de los Tronos y
enemigas del Altar”2-así como los efectos de las revoluciones de
la colonias norteamericanas, modificaron el contexto
internacional.

Los cambios primeros fueron económicos pero la invasión
napoleónica de España y la abdicación del rey obligó a reformas
constitucionales y con ello aparecen en la palestra política
distintas ideologías. Los conservadores liberales y un primer
republicanismo nacen del deslinde de posiciones conservadoras
“absolutistas” que proponen gobiernos constitucionales que
moderaran a la monarquía absoluta.En México se trata de
planteamientos que se fundamentan en el constituciónalismo
histórico que rescata los derechos de los
pobladores‘originarios’,los hijos y nietos de conquistadores,
descubridores y pobladores; quienes mediante un pacto- ganado con
sangre y caudales de sus padres,y de los americanos y  los
naturales, nacidos y originarios de Américanos- con la monarquía
eran herederos de ciertos derechos, exenciones y privilegios. De
‘tiempo antiguo’ se les reconoció su calidad de súbditos de la
corona de Castilla,privilegio que según un catecismo “el mismo
Carlos V, recién conquistado México, quiso hacerlo

                                                
1 . Silvio Zavala, “Tres acercamientos de la Ilustración Francesa a Nuestra Historia” en Solange Alberro, Alicia
Hernández Chávez y Elias Trabulse coordinadores. La Revolución Francesa en México. .El Colegio de México
CIESAS, Mexico.1991. Fueron los años de la emergencia en Europa y América de la polémica india-negra y su
condición de igualdad. Sostenedores en América de la igualdad, fueron  Servando Teresa de Mier  y  Francisco Javier
Alegre, su discípulo  Miguel Hidalgo de ellos recibío estas ideas. Las Gacetas de Literatura ,revista periodica de los
ilustrados mexicanos editadas por José Antonio Alzate son clásico ejemplo del  optimismo del hombre americano a fin
de siglo XVIII,donde de  exhaltan las riquezas de la patria, su potencial humano y los avances de la ciencia.

2  Edicto  del 16 de febrero de 1816 dado en la Inquisición de México .  Se listan los folletos y catecismos
políticos ,  folletos , fábulas, periódicos y circulares, reflexiones, sermones, y  libretos de teatro que se
prohiben en la ciudad de México, estados y provincias de la Nueva España, Guatemala, Nicaragua, Islas
Filipinas, sus distritos y jurisdicciones.
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independiente”.3 “Las Cortes- que son la nación” por ser los
representantes del pueblo que es la sociedad política organizada-
sólo revivieron reglas principales en uso antiguamente pero
quebrantadas y olvidadas4. Es decir “El pueblo no hace las leyes
por sí mismo,ni esto sería posible en regiones tan dilatadas
,sino por medio de sugetos muy escogidos que nombra y que se
llaman sus diputados o representantes.”5  Los electores por lo
tanto deben saber leer y escribir , deben además ser virtuosos,
nobles, talentosos y tener amor a sus iguales como lo sostiene la
religión católica. “El cristianismo con su divina moral produce
necesariamente todas las virtudes cívicas que convienen a una
república”.6 Las bases del nuevo pacto se sustentan en la doctrina
cristiana ,la catellanización de la población –sin desatender la
lengua india y la educación  bajo reponsabilidad de los
religiosos en particular de la Compañia de Jesus.

En relación con la forma del gobierno, los catecismos
citados,los de 1812 a 1821, argumentan que la constitucion al
moderar el poder del rey trasladó la vasta mayoría de las
facultades a las Cortes. Institución que privó a la Corona de lo
que fuera el ‘tesoro real’ para asignarle una dotación anual. El
rey quedó como el ejecutor de la ley, responsable del orden
público interno y de la seguridad externa,aunque tenia la
facultad de la iniciativa de ley. El rey era aconsejado por un
Consejo de cuarenta formado por los ‘estados’: los eclesiásticos,
los grandes de España, los de ultramar y los que por su
ilustración y méritos se distinguieran.Los dos primeros eran
cargos hereditarios los dos últimos electivos. En su ausencia,las
Cortes  elegían regente o regencia para que ejerciera las
funciones del rey.

La novedad  fueron los ayuntamientos constitucionales-
renovables cada año- debido a que el gobierno interno, “en una
nación dilatada  se dividío en distintas provincias compuestas de
varias poblaciones donde eran necesarias ciertas autoridades
auxiliares que se entiendan del gobierno interior, fomentar el
orden y la prosperidad general”7.La decisión de afianzar los
ayuntamientos debilitó la estructura de las repúblicas  de indios
y de españoles-americanos.Dice al respecto este catecismo: “¿Con
que ya no hay regidores ni otros oficios perpetuos en los

                                                
3  Catecismo de la Independencia en Siete Declaraciones ,por Ludovico Lato Monte. quien lo dedica al
Excmo señor don Agustín de Iturbide y Aramburu , Generalísimo de las armas de mar y tierra, y Presidente
de la Regencia Gobernadora del Imperio Mexicano. Imprenta de Mariano Ontiveros. Mexico 1821.En
seguida se citará  Catecismo ,seguido del año de impresión y en su caso del título de capítulo.
4  Catecismo político arreglado a la Constitución de la Monarquía Española para Ilustración del Pueblo,
Instrucción de la Juventud y Uso de las Escuelas de Primeras Letras. Por D.J.C. Imprenta de San Felipe
Neri, Puebla México. 1820. p.4
5 Catecismo.1821, p.38.
6 op.cit. p. 47
7 op.cit. Capítulo XV.Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos.p 63.
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ayuntamientos? R. No Estos oficos perpetuos se han abolido con
mucha justicia …”8 La gobernación de la nación se dividío en
diputaciones provinciales al mando de un jefe superior ,un
intendente y siete individuos electos por el pueblo con la
finalidad de respetar lo dilatado del territorio.9

La división en tres poderes -con un desequilibrio en favor
de las Cortes- y, la ruptura del viejo orden mediante la
movilidad de los cargos públicos electivos anualmente y la
organizacion territorial del país en diputaciones provinciales y
ayuntamientos seguía de cerca la tradición pactista histórica del
imperio español. Lo nuevo-a partir de la Constitución de Cadiz de
1812- fue  el caracter electivo de los cargos que debilitó,en
Nueva España, a las autoridades de las repúblicas antiguas. Esta
interpretación del constitucionalismo histórico marginaba a las
corporaciones  indias y privilegiaba a la nación criolla con
cierto hincapie en el individuo y en este sentido abría espacio a
los mestizos. Privilegió a las instituciones criollas en Nueva
España porque-las civitas- se ubicaban en las ciudades y
cabeceras de diputación provincial cuyos vecinos gozaron  de
estatutos y privilegios especiales de donde derivó el derecho de
representación de las ciudades,capital de diputación provincial
ante las Cortes generales en 1812. Marginó a los cabildos de
república de indios de caracter hereditario tipo los cacicazgos
por el caracter electivo del ayuntamiento,aunque hubieron maneras
para que las autoridades tradicionales se apropiaran de los
nuevos cargos.

Debilmente emergía-con la movilización política y las
milicias civicas, otra vertiente del constitucionalismo historico
con base en el pacto entre rey y vasallos con las antiguas
naciones indias. Es ejemplar el caso del pacto entre los nobles
tlaxcaltecas con el rey ,que a  cambio de su vasallaje gozaron de
privilegios similares a los de los españoles conquistadores. Una
derivación de esta condición fueron las repúblicas de indios que
reconocían dos realidades la de los españoles y la de los indios
con derechos a bienes,riqueza y autoridades propias y conforme a
derechos  particulares.

 Concebidas  la repúblicas como gobiernos autónomos con
bienes y riqueza corporada y de posesión individual,fueron la
base de las sociedades novohispanas cuya existencia se vio
amenazada en el siglo XVIII,10 cuando se debilitó  la protección
real,y como aumentó la  población india, renacieron las demandas

                                                
8  op.cit. p.64
9  Catecismo 1820. Lección XVI. De las diputaciones provinciales. p.67
10 Alicia Hernandez de Orive. “Pueblos y Haciendas en Morelos .La lucha de los pueblos por sus terrenos
de comunidad siglos XVI-XIX” tesis de Maestría. El Colegio de México 1974. Se registran los fallos de
Tribunales y  el equilibrio  en la impartición de justicia  hasta 1730, fecha en que pareciera cesar el amparo
a los pueblos en juicios entre haciendas y bienes de comunidad  en defensa de sus bienes.
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de pueblos sujetos a una determinada cabecera  de república, de
dotación de tierra y bienes como “república en sí”,
independiente.A su vez,las cabeceras de república comienzan a
ejercer mayor presión por revocar cesiónes de bienes hechas por
sus antepasados, alegando-conforme a derecho- inocencia y ser
dignos de la misericordia del rey.11

El viraje se presentó cuando en cortes españolas con motivo
del congreso que promulgara la constitución del imperio español
de 1812. Entonces se abrió el debate en torno a quiénes eran
españoles y en que proporción tenían derecho a voto en la España
continental y en sus reinos y provincias ultramarinas. El
criterio moderno fue el de la población con lo cual la
representación de Nueva España resultaría similar a la
peninsular. Por ello los americanos-en su lucha por contar con
una representación equitativa a la de los peninsulares-
enarbolaron la bandera de la igualdad ciudadana para
indios,mestizos y negros. Al aprobarse la participación de todo
americano,bajo criterios censitarios - se abrío un caja de
pandora  en Nueva España pues las llamadas castas y los
americanos  exigieron sus derechos.

El cambio se gestó cuando la invasión de España por Napoleón
en 1808; la ocupación de la cabeza del imperio por un ejercitó
invasor, y la abdicación al trono español de Fernando VII
conllevó el proceso de reversion de la soberania que conviene
precisar. El proyecto criollo se desprende de lo siguente
“¿Ausente el rey  en quién reside la soberanía de la nación
española? Sí “se separan el Rey de su Corona y el principe de
Asturias de sus derechos, renuncian por Real decreto del 8 de
mayo de 1808 a la Corona de España y de Indias: ¿que sucede al
recibirse la noticia en Nueva España?  Los notables del reino
novohispano-“los criollos herederos de los derechos que desde la
conquista de este reino encargaron su custodia a nuestros mayores
los conquistadores”12;reunidos en cabildo extraordinario, declaran
que no entregarán  el reino a otro soberano o nacion y que en
tanto Noble ciudad cabeza del reino en uso y representacion de
sus derechos y a nombre del Público” ,acuerdan que ”las Leyes,
Reales Ordenes y Cédulas que hasta ahora han gobernado el reyno
continuen en todo su sér, vigor y fuerza” piden al virrey que en
calidad de interino y con el sustento de sus cuerpos

                                                
11 Alicia Hernández Chávez, La Tradición Republicana del Buen Gobierno. Fondo de Cultura Económica-
Fideicomiso Historia de las Américas- El Colegio de México. México. 1993 y  ibid , Anencuilco, Memoria
y Vida de un Pueblo. . Fondo de Cultura Económica-Fideicomiso Historia de las Américas ,El Colegio de
México.México. 1993
12 Acta del Ayuntamiento de Mexico.,1809,en Felipe Tena Ramirez.Leyes Fundamentales de México 1808-
1809,  Porrua, México,1983. pp 4-20 . Donde se declara  insubsistente la abdicación de Carlos IV y
Fernando VII y  se desconoce a todo funcionario que venga nombrado de España; sólo se reconoce por
autoridad, al virrey quien gobernará por comision del Ayuntamiento en representación del virrienato.
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gobernantes:cabildos, y autoridades de lo civil, eclesiastico
criminal y excelentísimos cuerpos  y tribunales, se mantenga a la
cabeza del reino. Así se apropiaba del gobierno la facción
aristocrática de los criollos novohispanos, excluyente de las
otras componentes y más excluyente de lo que fuera la monarquía
española. Aparece por vez primera,el ejército garante de la
nación, de su seguridad: el soldado será “en adelante un
ciudadano armado para defensa de su patria,de su Constitución y
de su rey.. y todo hombre armado al capricho de un tirano es un
mercenario.”

De inmediato vino la reacción propiamente americana.
Hubieron movimientos de autonomía en Caracas, Buenos Aires, pero
en México lo que trascendió fue cuando Ignacio Rayón en 1812 se
pronuncia con el primer proyecto constitucional para un México
independiente. Declara el fracaso de las Juntas como suplencia
del Rey y dice que ha quedado la Nación en estado natural ,en
total anarquía y en consecuencia amenazada: “los pueblos libres
de nuestra Patria deben componer el Supremo Tribunal de la Nación
y representar la majestad ( soberanía) que sólo reside en
ellos.”13  José María Morelos, heredero de Hidalgo, al frente de
las milicias ciudadanas libera las provincias del país para que
sus representantes asistan al congreso constituyente de la nación
y se  deslinda de la Corona al objetar la mención a Fernando VII
en la convocatoria  al congreso de Chilpancingo que decía “ la
soberanía emana directamente del pueblo, reside en la persona de
Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Consejo Nacional
americano.”14

El congreso de Chilpancingo,constitutivo de la nación,con la
representacion de diputados electos por las provincias liberadas
declara la total independencia de México de todo reino o
nación,la division de poderes, la igualdad de derechos para todos
los americanos. Se desprende así del constitucionalismo histórico
y declara su total indpendencia de las  otras potencias;
reconoce la cualidad de ciudadano  americano a todo nacido o
residente en territorio americano,sin distingo de color o
condición social. Breve fue el proyecto que tampoco se
ejecutó,aunque trascendió porque americanizó el
constitucionalismo, introdujo el concepto de contrato social  y
fundó una historia del derecho del cual sus sucesores
difícilmente pudieron hacer caso omiso.   

Entre 1808 y 1813 sucedieron varios desprendimientos
que,además de transferir a instancias americanas las decisiones
de gobierno,reforzaron el poder de las distintas facciones al
sugir el ejercito garante de la seguridad de la nación alo que se
                                                
13.Primer proyecto Constitucional para el México Independiente , 30 de abril de 1812, en Planes  de la
Nación Mexicana Vol#1.Senado de la República,México,1987 .
14 op cit.
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agregó la milicia ciudadana para resguardo del territorio del
ayuntamiento. Los cambios trastocaron el viejo orden y la
desunión de las facciones políticas radicalizó la disputa. Es el
momento en que proliferan las cartillas cívicas y los catecismos
como medio de difusión y formación una opinión pública y de las
futuras generaciones defensoras de los nuevos derechos
constitucionales.

 La Iglesia reivindicó su medio de doctrina y objetó el uso
que las facciones políticas hacían del… “catecismo político para
transmitir  ideas subversivas”. Se opuso  al uso político de una
forma de libro destinado a la explicación de la doctrina
cristiana por ser amenazador del orden público y de la sociedad y
de la corona”15 Condenó  que se asentara que el “buen ciudadano
busca por fin único servir a su patria y gozar, por los servicios
que a ella presta,de las honras, premios y privilegios que la
patria le concede y que se difundiera “una idea laica que no
refiere al individuo a servir ,amar y conocer a Dios sobre todas
las cosas y así poder gozar de la Vida eterna.” Más aún el
definir el caracter a la Constitución de 1812 como buena, sabia
,justa y equitativa era una usurpación de atributos que sólo eran
de Dios. A fin de cuentas,el problema residía en que los
catecismos al infundir el espíritu laico y anti-religioso,
encaminaban a la opinión pública hacia un profunda revolución al
sentar las bases de una cultura política laica.

 Entre 1815 y 1820 se suspende y se restablece la
constitución de Cádiz; mas dificil sería dar por terminados los
cambios en la sociedad. En 1821 con la independencia de México y
reunidos los diputados del constituyente para conformar una
monarquía moderada constitucional,la comisión de Justicia del
Congreso expone ”la necesidad de contener los abusos que se
notaban ya, que atacan las bases de la unión, proponiendo ideas
de republicanismo y otras.” Denuncia que deja al descubierto la
aparición de una  postura entre los diputados que oponen la forma
de gobierno republicana a la monárquica o imperial.

 Tendencia aún debil pues la fuerza de la monarquía en
México dependía, nos dice el diputado José María Luis Mora,de“un
espíritu de cuerpo difundido por todas las clases de la sociedad
(producto) de una marcada tendencia a crear corporaciones aún sí
éstas no gozaban de iguales privilegios”. De lo cual concluye
Mora que “la voz república era poco adecuada para representar una
sociedad que no era realmente sino el virreinato de la Nueva

                                                
15 Archivo General de la Nación . ramo Inquisición .Legajo 4489 #11  del 1 de Agosto de 1815. Sentencia
al Catecismo Político o Doctrina del Buen Ciudadano, amante de su religión,de su patria y de su rey .
Impreso en  Madrid  s/f, reimpreso en Zaragoza , España en 1814
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España con algunos deseosos de que aquello fuera otra cosa”16. Y
continua por asentar que de no haber mediado la Independencia los
intereses desarrollados por la monarquía eran tales que sí “se
hubiera reunido un congreso, ¿quien duda que los diputados
habrían sido nombrados por los cuerpos y no por las juntas
electorales,y que cada uno de ellos se hubiera considerado
representante de éstos y no de la nación”.17

 Mora representa un republicanismo temprano - más bien
escéptico de los excesos de la democracía y su potencial anarquía
–defensor de la republica ‘de notables’que excluía del derecho de
ciudadanía a “todos los que no pueden inspirar confianza ninguna,
es decir los no propietarios”.18 Estos ciudadanos con voz y voto
deben reunir-dice el constituyente- cualidades  que el desahogo
económico les brinda permitíendoles verdaderas virtudes
cívicas,como la beneficencia,el decoro en su persona y modales,
el amor del bien público, todas dice, virtudes exclusivas de los
propietarios19.

 La diferencia entre la forma monárquica y la republicana de
esos primeros años fue,a decir de los catecismos,“la colocación y
distinción de las tres potestades.” Definen el gobierno
republicano como aquel “en que el pueblo todo,bajo ciertas
reglas, condiciones y leyes fundamentales ejerce por sí la
potestad legislativa y confiere la potestad ejecutiva y
judiciaria a personas que él mismo elige por tiempo
determinado.”20 El monarca ejerce perpetua y exclusivamente la
potestad ejecutiva y tiene la suprema inspección sobre la
judiciaria; los dos primeros estados,representados en Cortes son
hereditarios y el estado llano, electivo. Ambas facciones evitan
todo poder despótico mediante una constitución que define las
instituciones que la ejecutan y resguardan.

 El citado catecismo se inclina por un gobierno
aristocrático  que ‘‘es una gradación del republicano o
democrático que en su verdadero sentido equivale al gobierno de
los mejores; pero la dificultad de que exista un gobierno,que
sólo se componga de los hombres mejores de una nación,ha hecho
que se llame gobierno aristocrático aquel, en que sólo los nobles
ejercen la potestad que el democrático ó republicano ejerce todo
el pueblo indistintamente republicano o democrático.”21 A la

                                                
16 Programa de los Principios Políticos que en México ha profesado el partido del progreso,y de la manera
en que una sección de este Partido pretendió hacerlos valer en la administración de 1833 a1834. En José
María Luis Mora, Obras Completas.Política .Instituto Mora -SEP México 1986. Vol 2, pp370-376
17 op.cit.pp 371.
18 Discurso sobre la necesidad de fijar el derecho de ciudadanía en la república y hacerlo afecto
esencialmente a la propiedad 14 abril 1830. en
José María Luis Mora, Obras Completas.Política. Instituto Mora- SEP, México.1986 ,vol 1, p 370 .
19 op.cit  pp.374-375
20 Catecismo 1820. Leccion 4 Del Gobierno. p 23
21  op.cit  p. 24
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pregunta de cual es el mejor se responde “Todos son buenos cuando
las potestades están bien equilibradas, sin preponderancia de
ninguna de ellas  y así estén siempre los derechos ciudadanos a
cubierto de la arbitrariedad.” En seguida precisa que “para los
estados reducidos puede ser preferible el gobierno republicano,
para un pueblo de mucha extensión es mas conveniente el
monárquico constitucional por que debiendo extenderse demasiado
su acción,sí la potestad ejecutiva no estubiese muy concentrada,
son muchas las causas que contribuirían a debilitarla.”22 De esta
preocupación por concentrar el poder para gobernar los vastos
territorios mexicanos, se pensó en la regencia,en un supremo
poder conservador y en un ejercito garante de la soberania de la
Nación.

Entre 1812 y 1820 ocurrió el cambio que condujo a que
hubiera consenso –entre los mexicanos-en relación al derecho de
regirse por una constitución formulada y aprobada por ellos
mismos. Dicho sea que se logró este consenso gracias a una
continuidad legislativa que se encuentra en la constitución del
imperio español de 1812 en vigor en Nueva España entre 1812 y
1814 y que se restablece en 1820. Un catecismo de ese último año
se pregunta al respecto “¿Quien ha formado esta constitución?
Respuesta:Las Cortes generales y extraordinarias instaladas  en
la isla de Leon el dia 14 de setiembre de 1810. ¿Es una novedad
esta constitución,? No:sus reglas principales habían estado en
uso antiguamente; pero como no formaban un cuerpo,ni tenían
afianzada su observación, los interesados en quebrantarla las
habían hecho caer en el olvido, las cortes las han hecho
revivir.”23 El otro elemento de continuidad esencial fue la
religión católica que se definío como religión de estado por
“convenir al bien y concordia del estado la unidad de
sentimientos religiosos, así como conviene la unidad de
sentimientos políticos.”24

La constitución del imperio que unió voluntades y evitó una
guerra civil fue descrita “como las paredes de un edificio que
una vez concluidas y levantadas no se pueden registrar sin
destruir el edificio.” Un constitución rígida de manera de no
llevar al caos a la naciente república. El catecismo del imperio
reconoció las formas clásicas de gobierno :la monárquica y la
república aristocrática que deposita el gobierno en manos de los
mas sabios o viejos. El oligárquico-se afirma- es fijo y más
reducido que el anterior y el democrático popular es el del
pueblo congregado que ejerce por sí solo toda autoridad. El

                                                
22  op.cit. p .26
23 op.cit. Lección Primera. De la Constitución p. 3-4
24  op.cit..  p 8
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catecismo enseña  que para México el monárquico es el más afin y
el que mayor reconocimiento tiene entre las naciones.25

Esta versión particular del republicanismo monárquico deriva
de las doctrinas clásicas de teóricos que en relación con la
república de Venecia, concibieron esta república en sus tres
modalidades :la monárquica ,la aristocrática y la de
muchos,llamada popular o democrática.Concepción de república que
encontramos en el catecismo político de 1820, y que se rechaza
para México por que el pueblo que delibera con frecuencia se
acalora y  “no siendo firme su juicio ni sólida su virtud,se deja
guiar por los oradores y es propenso a la guerra civil(cuando) no
son muy comunes las virtudes republicanas”.26 La doctrina del
catecismo no es contraria a la republica democrática pero  no
para México porque carece el pueblo del caracter universal de
desinterés y sabiduría para gobernar la república .”27

La regencia en manos de Agustín de Iturbide representa en lo
fundamental, un gobierno de los blancos pues “se han aumentado
considerablemente (sobre las castas) y ellos tienen a su favor la
preponderancia de luces y conocimientos para vencer la del
numero.”28 Las virtudes del patriota son las de la caridad, y la
libertad que es un don del Creador. Y los electores deben ser
hombres de virtudes cristianas ,de nobles y elevados
principios.A‘las castas’se concede la ciudadania activa pero la
pasiva se les retiene hasta que adquieran la instrucción
necesaria ,en suma se les abría la carrera del mérito. La primera
idea de republica,entonces,se arraiga en la antigua tradición
donde las virtudes republicanas son las del principe cristiano y
lo que une a las naciones son vinculos  de religión y parentezco,
de amistad, de costumbres y un idioma común; gobierno que se
llamó aristocrático o de unos pocos.29

 El modelo de república opuesta, fue el de los Estados
Unidos de Norteamérica, única en el mundo occidental del momento
y tuvo su atractivo para los paises americanos carentes de
nobleza que los gobernara. En la America española los paises de
sudamérica que se independizaban optaban por la república con
rasgos arístocráticos. En cambio,México, al negarse España a
enviar un miembro de la casa de los  Borbones a reinar, se
convino en que el pueblo de México no podía elegir un rey entre
sus ciudadanos porque habria muchos candidatos  y no sería facil
encontrar al de mayor mérito. Se acordó la fórmula del imperio

                                                
25 Catecismo1821.Declaración quinta. De la forme de gobierno. p34 Textualmente dice “es el unico que
puede felicitarnos segun el caracter y las circunstancias del pueblo mexicano.() Por que es el que mayor
reconocimiento recibe de los otros pueblos y. evite los males de los otros”.
26 Op.cit. p 35
27 op.cit. p37
28 op.cit.Declaración segunda. De la Independencia mexicana pp 14-15
29 op cit.Declaración primera. De la Independencia en común P.10 y 11
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bajo Agustín de Iturbide una vez que se acordó que el punto de
union sería el congreso que se identifica con la nación.30. Tadeo
Ortiz dice al respecto:“ la monarquía constitucional
nacionalizada tal vez se hubiera sostenido un tiempo de no ser
por la arbitrariedad de la disolución del Congreso,pues se
amoldaba con las costumbres del pueblo y los hábitos e
inspiración de la legislación mexicana”.31 Quede dicho que
hubieron voces en el congreso que pensaron que “el  sistema
republicano hubiera podido echar raices y perfeccionarse en
experiencia y a la sombra de la libertad.”32

 El problema surgió cuando el 30 de agosto de 1821 Iturbide
emperador disuelve y aprehende a varios diputados del congreso,
infringiendo el artículo 172 de la Constitución de 1812.33 Lo que
ocasionó que ayuntamientos, electores, miembros de la diputación
provincial, oficiales y milicia ,acompañados de los vecinos se
pronunciaran en Soto de la Marina “por la prisión de los
diputados con lo que ha quedado reducido a la nulidad la
representación nacional.”34 Sin el apoyo de España, la naciente
república de Estados Unidos de Norteamerica se convertía en un
aliado  potencial y por consiguente la Gran Bretaña.35 Las voces
de las provincias de tendencia confederal veían con agrado la
federacion de estados de norteamérica, así la presión de
diputaciones provinciales opuestas al caracter centralista del
congreso iturbidista tuvieron mayor peso en la arena política.La
tendencia que remitía a un imaginario histórico,el de la política
de poblamiento de la monarquía que fundó las republicas de
indios,aparecía tempranamente  en la solicitud que los vecinos de
Matehuala de San Luis Potosí,en 1822,hacen a la Junta
Soberana”que se restableciese el gobierno de Repúblicas.” De
inmediato un diputado pide que la comisión del Constituyente se
pronuncie “sobre si se restablecía el sistema antiguo de
Repúblicas.” Se mandó “que no, por no ser conforme a la
Constitución del Imperio”.36 En cambio,fue el período de máxima
formación y reconocimiento de los ayuntamientos constitucionales
como organizacion interetnica de los distintos territorios. En
este sentido el Imperio modernizó la organización del gobierno

                                                
30  Catecismo 1820,Lección XI, De los secretarios de despacho p.47
31 Tadeo Ortiz. México considerado como Nación Independiente y Libre según algunas indicaciones sobre
los Deberes más Esenciales de los Mexicanos. Burdeos, España 1832. P. 26
32 op.cit. p 19
33 Manuel Calvillo, La Consumación de la Independencia y la Instauración de la República Federal
Mexicana Gestación y Nacimiento.  Mexico 1974.
34 Planes de la Nación op.cit.  p 138
35 Servando Teresa de Mier, La Formacion de un Republicano.Edición a cargo de Jaime Rodriguez.
UNAM. México.
36 Juan A. Mateos, Historia Parlamentaria,  Congreso de la Unión.Instituto de Estudios Parlamentarios.
México.1997  Serie III, vol. 1, Sesión 5 diciembre 1821 pp135-136  y ibid. Sesión del dia 5 de enero de
1822
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negando la existencia de las antiguas repúblicas pero se restó
una base de apoyo social.

El movimiento en favor de dotar de bienes y riqueza para
formar  cabildo y  republica de indios, a que hicimos referencia
hacia fines del siglo XVII,aflora entre 1812 y 1824 cuando la
creación del ayuntamiento constitucional admitía un ayuntamiento
cada 1000 pobladores con recursos para su sostén. Tanto pueblos
sujetos o comunidades- que buscaban deshacerse de caciques
despóticos- como la población mestiza –que encontró en el
ayuntamiento moderno una forma de convivencia política-apoyaron
su creación. El que se regulara mediante elcciones y en el
principio de la representación basada en lo no hereditario de los
cargos reforzó el nexo entre gobierno y gobernados a nivel local.
Y mayor nexo se generó entre niveles de gobierno cuando el
derecho de ciudadanía se hizo extensivo a todo varón que prestara
servicio de armas a la patria.Los mecanismos de movilidad social
y política se aceleraron,sobre todo a nivel del ayuntamiento,
reforzando la autonomía y caracter de gobierno local y  sede
deliberativa de los intereses de una colectividad.Así tradición,
derechos históricos y nuevos derechos constitucionales se
conjugan con la participacion política de las milicias de los
pueblos y empujan a estos actores políticos a demandar derechos
que identifican como ‘republicanos’.

 -
A manera de conclusión se destaca que el republicanismo  fue

un concepto que remitía a imaginarios diferentes que debieron
transformarse para producir una concepción moderna de república
fundada en valores universales reconocibles por toda nación
democrática y liberal. Lo dicho hasta ahora deja ver lo
globalizante del republicanismo moderno que debía involucrar a
distintas etnias, elites, ideas y culturas. De lo que también se
deduce que su desenvolvimiento no fue obra de un puñado de
ilustrados ni de una generación.

En julio de 1815,por vez primera se asient que “la Suprema
Junta( presidida por Morelos) de aquí en adelante se reconoce por
armas y gran sello de la República Mexicana.”37 El rompimiento
vino-como se dijo- cuando el ejecutivo o poder general nombrado
en 1821 quiso liquidar el congreso que fue la formula acordada
para respetar la unión confederal.

 El catecismo político que difunde la constitución de 1824
establece por vez primera la república representativa popular
federal, sus estados internos son independientes y soberanos. La
población se define como mestiza,“los mexicanos derivan de una
mezcla de los antiguos habitantes, de los dominadores, y en

                                                
37 Juan A. Mateo. op cit Vol 1.P 194
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alguna parte de los negros esclavos transportados de Africa”. Su
independencia la debe “a la voluntad general o sea a la formación
de una opinión pública suficientemente consolidada para hacerse
valer.” La voluntad general se expresa por el voto de los
representantes del ‘pueblo’ y como “los pueblos no tienen ni
pueden tener la instrucción que para ello se requiere() se han
inventado que los pueblos nombren por sí mismos unos apoderados
que los representen(y)que puede remover a los que crea se han
opuesto a su voluntad” 38

La insurrección es el órgano extraordinario para hacer
respetar la voluntad general,que es válido servirse de esta como
medio pero sólo en caso remotísimo. El pueblo mexicano
encontrándose maduro moral y materialmente “hizo uso del derecho
de insurrección”39 Formuló un plan que es el conjunto de
providencias que pretende obtener o medidas que trata de alcanzar
y llevar a efecto por lo cual se pronuncia y mediante el
pronunciamiento abrazó la causa como  con “el plan y
pronunciamiento de Iguala que creó una nación nueva conocida hoy
con el nombre de Estados Unidos Mexicanos que adopta por forma de
gobierno la representativa republicana federal.”Representativa
porque el poder legislativo está confiado a personas elegidas por
el pueblo y amovibles a su voluntad en períodos fijos.
Republicana porque el cuerpo legislativo en su totalidad es
nombrado por el pueblo y ninguna parte del cuerpo legislativo
tiene cargo a perpetuidad. Federal porque reune varios gobiernos
que son independientes en el ejercicio de ciertas funciones de la
soberanía y dependientes de uno general en el ejercicio de
otras.40 En su caracter de nacion nueva precisa sus limites,sus
territorios,distritos y estados; aspecto político esencial a la
nacion moderna  “puesto que las entidades integrantes del
territorio son personas jurídicas con derecho de soberanía sobre
la extensión de su territorio.”41.

El Congreso de la nueva república se compuso por dos cámaras
con representantes elegidos según ciertas condiciones cuya
definición  corresponde a la esfera soberana de cada estado.42 Las
facultades del Congreso  nacen desequilibradas –en relación a los
otros dos poderes, lo mismo ocurrió con  los congresos locales.
La forma confederada  protegía las libertades de las localidades
mediante  diputados y senadores electos por cada estado,entendida

                                                
38“ Catecismo Político de la Federación Mexicana” en José María Luis Mora, Obras Completas  Política.
Instituto Mora – SEP. México,1987.  vol 3 . p. 428 No se indica el año pero por el contenido es posterior a
la Constitucion  de república federal de 1824
39 op.cit. p.431
40 op.cit..Capítulo segundo.De la Nación Mexicana,sus partes constituyentes, su forma de gobierno y
religión..pp 432-433
41 Edmundo O´Gorman. Historia de las Divisiones Territoriales de México.Ed Porrua, México.1985. p3
42 Catecismo político de la Federación Mexicana. 1824. Op cit p 438.
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la representación como salvaguarda del interes local,de la
patria. Por ésto llegaban al congreso de la union con potestad
amplia o limitada según fuera el mandato imperativo. La idea era
que mediante un cuerpo de representantes amplio, con mandato
revocable  y renovable por elección, se salvaba  de un régimen
tiránico del ejecutivo. La primera republica fue en realidad una
confederacion de parlamentarios con distintos niveles de control
para que fuera difícil violentar la voluntad de los variados
intereses locales. Lejos de ser diputados de la nación eran los
defensores de la res pública de cada territorio.

En materia de comercio los congresos locales  regulan el
interno y el congreso general el inter-estatal; algo similar
ocurria con caminos y canales. Los congresos locales fijaban los
criterios de ciudadanía de sus territorios y el general sólo
añadia a estos criterios ciertos requsitos de censo,edad y
residencia. Las economías locales las regulaban en ciertas
materias los representantes locales sobre todo al retener el
derecho de alcabala, y cobros internos sobre los consumos y usos
del suelo.El Congreso de la Unión reunía -en cambio- distintas
facultades en el ramo de hacienda: fijaba anualmente los gastos
generales, las contribuciones para cubrirlos, determinaba su
inversión y tomaba cuentas al gobierno. En temas como el de
relaciones exteriores debía establecer relaciones con potencias
extranjeras y además fijar las instrucciones para celebrar
concordatos o convenios entre la silla apostólica y el gobierno
de una nacion católica romana para las cosas eclesiásticas y el
ejercicio del patronato entendido como el nombramiento o
representación de las personas que deben gobernar la iglesia y la
sobrevigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones civiles y
eclesiásticas.

En materia de guerra,el congreso general, designaba la
fuerza permanente y activa de mar y tierra y regulaba bajo
exclusivo mando del legislativo a la milicia permanente y la
activa; la local quedó bajo soberania estatal salvo al ponerse a
disposición de los poderes supremos. Esta relación con las
fuerzas armadas se refleja en la movilidad y ascenso político,
entre cargos legislativos y militares, en la primera mitad del
siglo. Lo que permite pensar que las clase política interegional
y general, se tejió a partir de estas dos instancias: la del
legislativo y las fuerzas armadas que en asociación gradualmente
fueron el contrapeso a los intereses parroquiales.El mecanismo
articulador de la ciudadanía en armas y los cargos de
representación fue el proceso electoral. Bajo estas bases el
ejército y sus fuerzas armadas fueron los garantes del territorio
y el brazo armado del congreso.

El ejecutivo se reduce a ser el ejecutor y administrador de
las políticas del legislativo.Esto se entiende por las
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resistencias con que se topó el Imperio debido al cumulo de
facultades en manos de Itubide  ante la presencia de intereses
federalistas, otros netamente separatistas. El ejecutivo tuvo
facultades  limitadas como: nombrar destinos públicos, dirigir
negociaciones diplomáticas, disponer de la fuerza armada,
invertir los caudales públicos,las de la economía y orden interno
de la Federación. El ejecutivo se elegía por cuatro años sin
reelección inmediata;las legislaturas de los estados elegían en
primera instancia, luego la camara de diputados nombra al
presidente entre los que mayor número de votos han obtenido;con
lo cual tenía escasa  autonomía y poder.

El poder judicial,el menos estudiado,por definición consiste
en la aplicación que hacen sus tribunales de las leyes de la
Unión en los casos ocurrentes  por conducto de los juzgados de
distrito, los tribunales de circuito y la Corte Suprema  de
Justicia.

   -
En 1824 comenzó a gobernarse el pais dejando la mayor parte

de la soberanía en los estados y, en el ayuntamiento con su
jurisdicción municipal una gran autonomía. El municipio para
estas fechas comienza a reflejar una estructura territorial con
sus ayuntamientos principales, alcaldías auxiliares y ayudantías
municipales.Los intereses del municipio eran tan poderosos que el
voto de primer nivel era amplio para autoridades locales,
restringido-para electores de distrito-y éstos no eran elegibles
a cargos en niveles superiores. Así se pensó separar el interès
parroquial del estatal y del general para que prosperara una
clase politica  representativa de los intereses de la llamada
república de notables.

 La fórmula confederal condujo a una gran inestabilidad sin
que pudiera un gobierno general consolidarse. Fue la etapa del
México independiente que muda cada año de presidente de la
república. Las élites políticas –al observar las fuertes
soberanías estatales que minaban todo intento de gobierno del
ejecutivo-se pronunciaron en favor de la republica central. La
disputa por la forma de gobierno entre república central o
federal dividío a todos los sectores de la sociedad y violentó
los equilibrios entre entidades federativas,lo que avivó la
disputa por limites y jurisdicción entre estados y entre
municipios.

Son los liberales centralistas que entre 1824 y 1833,definen
con claridad la voz república como forma de gobierno  y es cuando
pierde su connotación de res pública. En la Cartilla Social de
1833 y la reimpresión de 1836  la republica liberal moderna-según
se explica- se organiza a partir de la división de poderes
clásicos;es de caracter representativa fundada en los derechos
del hombre:la libertad, propiedad, circulación de ideas y bienes,
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y los derechos sociales como la educación, el trabajo. Son
valores laicos donde prima la tolerancia y el respeto al
individuo.El orden que establezco- de lo individual a lo social-
lo deduje del hecho de que entre la primera y segunda edición
aparece un cambio sustancial: en 1833 la sociedad civil forma el
primer capítulo y de 1836 el hombre con sus derechos y
obligaciones pasan a ser  el primer capítulo.

Encontramos en todos los preceptos del catecismo una
concepción liberal-laica de la sociedad; las virtudes son las que
son útiles al individuo y a la sociedad y son individuales ,
sociales y morales. La virtud individual se refiere a la ciencia
que da prudencia y juicio;a la templanza o sobriedad y castidad;
al valor o fuerza del cuerpo y del alma; y a la limpieza o pureza
del cuerpo, la pulcritud del vestuario y de la habitación. La
virtud social es la justicia que abraza todas las acciones útiles
a la sociedad como amor, patriotismo, amor patrio, etcetera. La
sociedad civil es la unión de muchas personas con ciertos pactos
expresos o tácitos para conseguir su seguridad tranquilidad y
comodidad en la vida sin inquietud ni zozobra.43

La tradición y el constitucionalismo histórico quedan atrás
y la República nace del contrato o nuevo pacto que los ciudadanos
elaboran para formar la sociedad civil;pacto que pone orden en la
sociedad e impone a los ciudadanos derechos-obligaciones con el
fin de promover el bien de la República.44 Es obligación de todo
ciudadano“preferir siempre el bien común sobre el particular.” Y
en ese sentido son deberes-derechos que se imponen mediante el
imperio civil  que es el que por pacto acordó la sociedad civil.
En este sentido las contribuciones y su pago ,son un deber y su
derecho correspondiente el votar y ser votado. La libertad del
ciudadano tiene por límite el bien común de la república,pero la
sociedad civil puede imponer límites a a sus representantes
mediante el imperio limitado que consiste en que un representante
no puede hacer ningún acto de soberanía sin que primero esté
aprobado por el pueblo.

La república moderna se sustenta en un concepto
revolucionario y moderno que hace converger a México con otras
naciones civilizadas: el sentido de pertenencia a una comunidad
politica con valores y principios comunes: la libertad, la
igualdad, la representación;la ciudadanía  abierta al mérito, en
sustitución de la herencia y  privilegio.

  -

                                                
43 José Gomez de la Cortina .Cartilla Social o Breve Instrucción sobre los Derechos y Obligaciones del
Hombre en la Sociedad Civil.  Ignacio Cumplido. México.Segunda edición, 1836. La primera edición , de
1833 , fue publicada por Imprenta Galván, México Haremos referencia a las dos distinguiendo por año,una
de otra
44 ibid .1833. Capítulo primero. De la sociedad Civil y del Imperio que resulta de ella, ibid 1836. capítulo II
. De la sociedad Civil y del Imperio que resulta de ella
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No dejaba de ser controversial el concepto  de comunidad
política única que desconoce la multidimensionalidad de la
comunidad etnica o cultural. La  composición multiétnica de la
sociedad en el México rural movía a las facciones parlamentarias
en función de los grupos en armas y sus caudillos. Unos
movimientos  exigían restitución de bienes y tierras bajo una
lógica tradicional,con republica y cabildo y dotación de tierras
y bienes. En aparente consonancia,la política de creación de
ayuntamientos constitucionales introducía una organización
administrativa y política moderna de apoyo al gobierno
general;formada con base a la población y no a sus estamentos o
etnias u otra condición social tenía en común con las
tradicionales, entender  la república como sinónimo de gobierno
local.

La república como forma de gobierno y no como simple
expresión del ejercicio del poder se afirma en los dos catecismos
aludidos. La distancia ideológica es enorme pues en la primera
forma de republicanismo ,la de 1824, se parte de una concepción
clásica de repúblicas:monárquica, aristocrática y democratica
para privilegiar  la república de notables o aristocrática ,
donde el bien común o interés general es sinónimo de res
pública,una forma de gobierno opuesto al despótico. Las dos
cartillas sociales de los años 1833-1836 dicen en cambio,que en
la democracia son los hombres más libres que en los otros
gobiernos, “ es decir más libres que en la monárquica o la
aristocrática, porque en la democracia cada individuo tiene
alternativamente parte en el gobierno()cada ciudadano entra en
los cargos y tiene  voto activo y pasivo  en las juntas y
deliberaciones públicas. Por esta razón todos se miran como
iguales;y el gobierno se ve obligado a tratar al pueblo con mucho
respeto, no se atreve a cometer ningún exceso, y aún en el caso
que lo cometa, los que después entran en los cargos lo corrigen y
enmiendan. Por todas estas consideraciones que son verdaderas,se
dice que en el gobierno popular hay más libertad e igualdad que
en los otros gobiernos.”45

Es significativa la manera en que se concibe y escalona la
relación pueblo-élites gobernantes.Se establece que “en el
gobierno popular el pueblo tiene sus juntas ,que deben celebrarse
con la anuencia de todos los ciudadanos, o sí el caso lo requiere
con la mayor parte de los habitantes del distrito o lugar en que
se celebran segun la importancia del asunto.()Deben sujetarse a
un orden fijo que en cada sociedad podrá establecerse en
conformidad con sus leyes fundamentales,pues si falta orden en
semejantes actos no serán juntas populares,sino preparaciones
para motines populares.()Todos los ciudadanos tienen voto en las

                                                
45 Op cit 1836 capítulo III. De las diferentes especies de repúblicas.
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juntas.()Todos los que son capaces de explicar su voluntad deben
tener parte en el gobierno y por consiguente votar en las
juntas.(En seguida se pregunta)¿Siendo el pueblo muy numeroso
pueden reunirse todos sus individuos? Si, divididos en
estados,cantones,distritos o departamentos, tendrán una junta
particular para elegir sus diputados que deben formar la junta
provincial y ésta debe nombrar los diputados que deben formar la
junta provincial y ésta debe nombrar los diputados que instruidos
de las necesidades de la voluntad de los habitantes de cada
pueblo,compongan el congreso o junta general en quien reside el
imperio, por representar a toda la nación y hallarse revestida de
todos los poderes necesarios para gobernarla.”46 El diálogo es
fundamental para la comprensión de los mecanismos articuladores
del sistema de la representación y los nexos que se establecen
entre los niveles de gobierno.

¿Dónde están las continuidades y las primeras diferencias
con el pasado reciente?  Se reitera el derecho de resistencia o
lo que en decenios previos se llamó pronunciamiento o
insurrección.Se dice al respecto:“La naturaleza del imperio
consiste en precisamente dirigir las acciones y fuerzas de los
miembros de la sociedad para el bien común, esto es, para
conseguir el fin de la misma sociedad; luego en el caso de
apartarse manifiestamente de este fin, y servirse de estas
fuerzas para la ruina del estado,todo el pueblo y todos los
individuos que lo componen tienen derecho,en virtud de los pactos
primitivos de la sociedad, de resistirle,y no hacíendolo faltan a
su obligación esencial.”47

Se afirma la idea de que la riqueza de una nacion o
república-que son ahora sinónimos-reside en su agricultura,
comercio e industria,en una sociedad educada y moral, donde  la
justicia se administra con rectitud , donde se destierra la
mendicidad y la holgazanería.Esta última se repudia por formarse
de seres inútiles a la sociedad y “de ser esta clase de gentes
puramente consumidora y de ningún modo productiva ,la sociedad
deba destruirla si no puede hacerla util.” Respecto a la
tolerancia política se afirma que “consiste en respetar las
opiniones particulares de cada ciudadano, siempre que este cumpla
con sus obligaciones respectivas, y no infrinja con su conducta
las leyes.”48

La igualdad se define como la que todos tienen por  haber
sido parte en la formación de la sociedad,igual protección,igual
seguridad y tranquilidad al su vez todos deben contribuir a la
conservación del orden social con iguales sacrificios. Esta
igualdad-enseña el catecismo “podría llamarse igualdad legal,esta
                                                
46 Op cit 1836. capítulo IV De las Juntas populares.
47.Op.cit.  Capítulo. VI. Sobre la segurudad y la tranquilidad de la república
48 op.cit. captiulo III De las diferentes especies de repúblicas.
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es la unica igualdad posible,porque la misma naturaleza ha
determinado ciertas desigualdades entre los hombres que son: el
talento,la instrucción, la virtud, el valor, los bienes de
fortuna, la educación”49 Entre estas cinco variables pueden los
hombres elevar sus cualidades y acceder a plenos derechos de
ciudadanía con voto activo y pasivo.Y es la ley la que equilibra
las desigualdades,protegiendo siempre al débil del más fuerte.” O
sea,un hombre de valor y virtud prima sobre un talentoso y
educado pero cobrade y de escaso patriotismo.La ciudadanía se
pierde también sí los ciudadanos no cumplen con sus obligaciones
hacia la república que son“las que tiene todo socio con la
sociedad de que es miembro, pues la república no es más que una
sociedad política, y así en virtud del pacto primitivo, están
obligados a emplear sus bienes, sus fuerzas, y su misma vida para
conservarla y hacer que consiga su fin que es la seguridad,
tranquilidad y felicidad pública porque de su conservación
depende la de cada uno en particular.”50 Y a su vez el ciudadano
puede libremente salirse de la sociedad civil “si esta se
encuentra en desorden y no tiene la fuerza ni medios para hacer
gozar a los ciudadanos de la seguridad y tranquilidad que les ha
prometido.El derecho ciudadano a la insurección,al
pronunciamiento-bajo determinadas circunstancias-era considerado
un derecho extremo de los ciudadanos; era un medio de la política
y no como se entiende por algunos historiaodres,como una
rebelión. Sería con la constitución de 1917 que se introduce una
clara negativa para que ningún faccion política acceda por medio
de las armas al poder lo que deja como unica via la
institucional, el proceso electoral o la reforma constitucional.

  Los años 1830,sin duda dejan ver una sociedad más abierta,
laica que alienta la movilidad social y política. Aparece como
expresión de ésto un novísimo tema:la tolerancia en materia de
religión cuando apenas dos decenios atrás la unica religión
posible era la catolica.

La Cartilla Social no discute en favor o en contra del
centralismo o federalimo. Ni siquiera hace mención a la divisíon
y equilibrio entre poderes. Una sóla mención indirecta nace de
que se abolen las guardias nacionales y milicias ciudadanas  y se
refuerza el ejercito permanente.

-
Las bases populares del republicanismo federal son

fundamentales para comprender el triunfo de la idea de república.
Comienzo por la cita siguente de 1842 de un caudillo del sur-Juan
Alvarez-quien escribe al  gran elector del centro de
México,Mariano Riva Palacio:  “Nuestras elecciones por acá se han

                                                
49 Op.cit capitulo VIII . De la igualdad.
50 Op.cit capítulo X. Obligaciones de los ciudadanos.
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hecho a toda nuestra satisfacción()los electores secundarios al
llegar a esa ciudad(la de México)lo buscarán para ponerse de
acuerdo, desde aquí llevan una lista de candidatos que a mi vez
remito al General Bravo para que la haga adoptar por los
electores de Chilapa; los de Taxco también la harán suya y
unidos, estos distritos cooperarán con sus votos a la elección de
la de otros distritos()habiendo una mutua correspondencia.”51 De
lo anterior destaca cómo el proceso electoral ordena el voto-o la
voluntad popular- en torno a una facción política,la del caudillo
o jefe regional, valiéndose de la organización militar,la guardia
nacional que,en correspondencia con  el poder legislativo,conecta
los distintos intereses municipales,distritales y del estado con
el congreso general.

Retomo la frase de la cartilla cívica que enseña que la
facultad de ratificar o cambiar de bando lleva al “gobierno a
tratar con mucho respeto al pueblo”. Lo anterior significa que
las milicias cívicas bajo mando de caudillos defensores de
intereses regionales habían logrado generar sus vínculos hacia
arriba, para alcanzar el congreso nacional. Y que la expectativa
de ascenso en los niveles de representación  mediante la
educación se había convertido en un poderoso mecanismo de
cooperación. Ahora  bastaba tener la habilidad para desempeñar
los cargos ”sin que las riquezas, ni los méritos de los
antepasados, ni el lustre antiguo de la familia, ni ninguna otra
consideración de esta naturaleza, sirva de motivo para semejantes
elecciones.”52 La correspondencia entre niveles de representación
se agilizó al acceder al derecho pleno de ciudadanía con los
hechos patrioticos en defensa de la patria y debido a que en
varias ocasiones las guardias estatales fueron llamadas en
defensa de la república. En particular he destacado en mis
trabajos que en defensa de la invasión norteamericana en 1846-
1847 se moviliza y federaliza a la Guardia Nacional lo cual
articula a los movimientos regionales en una organización con
presencia en todo el territorio. Es un hecho que para mediados de
siglo los ejercitos republicanos,fuertes en los estados,se
organizan nacionalmente. Otro elemento a considerar es que la
organización municipal y la de las entidades federativas  han
afirmado su sentido de región,sus intereses y gobiernos. La
constitución federal  y liberal de 1857 señala que se ha
consolidado la forma de gobierno;el  triunfo de la republica
federal y liberal de 1867  signa la elección definitiva de los
mexicanos por la república y la derrota definitiva de la forma
monárquica.

                                                
51 Citado en Cecilia Noriega Elio , El Constituyente de 1842 ,UNAM,  México 1986, p 68
52 Catecismo Político 1836 .op cit.Capítulo V.Naturaleza de la magestad,sus obligaciones y derechos. p 21y
32
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Las Lecciones de Historia de Guillermo Prieto son el simbólo
de la nueva pedagogía y el gran mecanismo de difusión de los
recientes valores republicanos. Su medio de difusión es la
Historia-con mayúscula- como “escuela del bien” forjadora del
hombre nuevo, la Historia viene a ocupar el sitio  de la moral
católica y, adopta el caracter de moral pública.

Del estudio de la historia se despenden los paradigmas y
conductas, valores y normas de la moral pública. Así el
fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas fue el
parteaguas de la historia de México  de donde se construye el
altar de la patria para que Morelos, Juarez y las fuerzas armadas
aparezcan como ejemplo de heroismo y patriotismo. La República
establece la instrucción primaria gratuita y obligatoria para las
clases menesterosas. El hombre nuevo  recibe en la escuela
pública la instrucción histórica, cívica y linguística; las tres
materias que se imparten son la lengua española, la historia
patria y la constitución federal y la del estado. Del Catecismo a
la Historia de México publicada en 1862 de José María Roa
Bàrcenas señala el paso de la cartilla a base de preguntas y
respuestas a la nueva pedagogia republicana que se propone
“republicanizar”-valga la expresión- el imaginario de la nueva
sociedad. 53

Las Lecciones de Historia Patria  de Guillermo Prieto,
originalmente destinadas a los cadetes del Colegio Militar fueron
publicadas como libro en 1886 para fundar el nuevo credo nacional
que se impuso y perduró a lo largo del siguente siglo, el XX. En
estas se recrea una imagen totalizante y unitaria del pueblo de
México de manera que “la consignación de hechos pasados nos
aleccionan el presente y futuro” a fin de que el ciudadano-que en
todo momento es el defensor de la patria-aprenda a amar las
instituciones y las hazanas de los heroes.El proyecto de esta
Historia Patria crea un nuevo paradigma. Se comienza por
recuperar un rico pasado prehispánico para destacar el vigor de
las monarquías indias, sus obras e industrias, las tradiciones
republicanas con los símbolos de la “mexicanidad”:el agua, la
serpiente y el nopal “con un aguila con las alas tendidas
brillando con el sol.” En cambio, la colonia se expone como una
pesadilla de tres siglos:de letargo, atraso, sometimiento, malos
gobiernos, envilecimiento del indio, corporativismo, fanatismo
religioso. “En resumen, en el terreno de la ciencia social y del
derecho nada puede presentarse de más absurdo y funesto que el
cuadro de la Nueva España en la época de la dominación española”54

                                                
53  Historia de México ed. Galván. México 1852
54  Guillermo Prieto , Lecciones de Historia Patria . SEP.INERM. México 1986  p269
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No obstante todo,el ‘pueblo mexicano’ y los gobiernos
indios-reaccionan ante las medidas anti-populares del ministro de
Carlos IV, Manuel Godoy y organizan los primeros brotes
independentistas y la búsqueda de apoyo de los Estados Unidos. Es
la ‘voluntad de independencia del pueblo mexicano’ que se
cristaliza en el grito de insurrección del 16 de septiembre de
1810. Con la Independencia-con mayúscula- nace la historia de la
patria que rencuentra su pasado indio, sus tradiciones, símbolos
y sus raices, en la cual los nuevos héroes son los liberales.

El gran evento fundacional de la nación es la Constitución
de 1857 que“hería de muerte abusos inveterados existentes hacía
tres siglos que constituían parte de la riqueza y el modo de
vivir de la gente rica e influyente. La constitución abole el
trabajo forzado, la leva, los monopolios,las alcabalas,los votos
monásticos,la adquisición de bienes a las comunidades  religiosas
etcetera ,etcetera; y no eran teorías como se ha dicho, sino
soluciones positivas de problemas sociales resueltos a favor del
pueblo y sus intereses, con abnegación y valor sublime”

 Así, la historia nacional comienza en 1810 y concluye con
su victoria,en la República Restaurada.Existe un calvario que
debe áun sufrir el pueblo mexicano: el de la intervencion
francesa cuando el turbulento clero,unos malos mexicanos unidos
en intereses con los agentes de banqueros extranjeros, forman el
plan del establecimiento de una monarquía cuya candidatura  se le
propone al Archiduque Fernando Maximiliano de Austria. . Una vez
en las costas mexicanas- cuando ingleses y españoles retiran sus
armadas y los franceses avanzan- patriotas y valientes generales
con una fuerza de escasos 5,000 hombres y  fortificaciones
rudimentarias detienen, gracias al heroismo y patriotismo de los
mexicanos el avance de los franceses. Pasada la batalla de
Puebla, del 5 de mayo,gloria de las fuerzas republicanas, los
franceses avanzaron y  la junta de malos mexicanos entregó a
Maximiliano la corona del imperio.

El Presidente Juárez con la república a cuestas,organizó el
gobierno en San Luis Potosí, acompañado de valientes y generosos
ministros que ayudaban de su peculio al sostén  del Gobierno y
del Congreso. A su vez, luminosos escritos alentaban el espíritu
patrio e instruían el pueblo sobre sus derechos. Prieto concluye
en rigor, su Historia Patria, con la muerte de don Benito Juárez
símbolo del fin de un ciclo con la integración irreversible de la
Nación a las leyes fundamentales que garantiza la Constitución de
1857

La pedagogía republicana es aleccionadora y moralizante: se
construye una  visión única de la historia con una nítida
división entre buenos y malos.La imagen de los enemigos-los
malos- es la Iglesia,el ejercito apátrida –no republicano-,la
reacción,los clérigos y la ‘gente decente’ favorecidos por los



23

cuantioso bienes del clero; propietarios, hacendados, usurpadores
de capellanías que se empeñaron en que fracasara  la Reforma.

 -
 La nueva moral se refuerza con ejemplos de ‘la vida de los

heroes de la patria’, soldados liberales de ‘conciencia carente
de egoismo’ quienes con abnegación y armados de valor rompen sus
lazos para entregarse a la ‘patria’.Los santos laicos son
ejemplos de perfección. Así, Hidalgo, Morelos y Mina mueren
fusilados por su grandeza, son impolutos y llevan la corona del
martirio; murieron en su empeño de infundirle vida a la Nación, y
representan los valores del porvenir: abnegación, entrega,
conciencia carente de egoísmo.55 Aparece el hombre nuevo,los
caudillos de la Reforma que son ,hombres comunes pero patriotas,
de moralidad impoluta, invariables y firmes con sus ideales. Se
exalta su origen social medio:escribientes de un pueblo,
comerciantes humildes, empleados y funcionarios menores,el bajo
clero,el enseñante,unidos todos en los campos de batalla
enfrentaron a viejos oficales traidores y se convirtieron por sus
méritos y virtudes en jefes. Benito Juarez es,sin duda,la figura
que simboliza la austeridad republicana, y lleva los
indisputables títulos de salvador de la honra y de la
independencia de la patria. A Juárez se le asigna uno de los más
eminentes lugares en la historia.

-
Para concluir,Guillermo Prieto-a quien hemos citado

largamente por ser el quien sintetiza la nueva ideología
patriótica  dice: “quien no conoce la historia de su país, es
extranjero en su patria”  que para la juventud la Historia es una
escuela de verdad, de razón y de virtud , y el exaltar el
sentimiento de amor a la patria, enaltecer a sus hombres
eminentes por sus virtudes, señalar los escollos en que puede
tropezar su marcha y alumbrar el camino que la lleve a la
prosperidad y a la gloria, tales han sido los objetos de mi
Compendio, porque estoy persuadido que la enseñanza debe ser
intencional, es decir, conducir al educando por el camino del
bien, conforme con la libertad y las instituciones del país;
darle intimidad con lo bueno, con lo levantado y generosos;
identificarlo con amor y con entusiasmo con la madre patria para
hacer de su prosperidad la religión de su espíritu y de su honra,
como su patrimonio personal, hasta decir con el poeta Indio:la
mía es la más bella y la más amada de todas las patrias”.

Herencia preciosa para el espíritu, registro de los avances
de la humanidad, maestra del alma, faro de la moral, revelación
sublime de la Providencia divina, alma de la experiencia, astro

                                                
55  Carlos Monsivais,”Guillermo Prieto:La Pedagogía Civil La Ejemplaridad Liberal.” en Guillermo Prieto,
op cit ,s\p.
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excelso que nos guía entre las tinieblas del futuro, tal es la
historia,

En una palabra, el objeto de este libro es dar a conocer a
la juventud mexicana los buenos principios liberales, fundados en
la observación y en la ciencia, para hacerla, ante todo,
mexicana, patriota, liberal, republicana, y defensora entusiasta
de los derechos del pueblo y de la Reforma.”

 Alicia Hernández Chávez


