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Introducción iii 

INTRODUCCiÓN. 

E
n este trabajo se exponen los fundamentos sobre el valor 
ideológico que el Doctor José María Luis Mora y el grupo de 
liberales de 1833 dieron a la educación a través de un sistema 

escolarizado. Seleccionamos el pensamiento del Dr.Mora pues ha sido 
considerado en forma casi unánime por los historiadores como el 
ideólogo, el gura de la primera generación liberal mexicana que accedió 
temporalmente al poder político del México post-independiente e 
intentó poner en marcha, durante la brevísima y problemática primera 
administración del Dr. Valentín Gómez Farías (1833-1834), una serie 
de reformas que conducirían a la formación de un Estado fuerte, y 
sobre todo de una Nación Soberana. Dentro de las Reformas 

. propuestas por el grupo de liberales encabezadas en la parte teórica 
por el Dr. Mora, y por el Dr. Valentín Gómez Farías en la parte 
práctica; destacó la Reforma Educativa como el primer intento 
nacional e integral para desechar la herencia colonial, pero sobre todo 
para crear una conciencia política y social que favoreciera el cambio 
ansiado por los liberales. 

Para hacer un análisis detallado de este proyecto educativo y de 
las causas que impidieron la conclusión de la reforma, en una época 
de convulsiones no solo nacionales sino internacionales, como fué la 
primera mitad del siglo XIX; se intentará desarrollar a través de los 
subsecuentes caprtulos, los fundamentos que nos presentan este 
proyecto educativo como la concepción ideológica de la educación 
para servir a los fines del Estado, tal como fue concebida por esta 
primera generación de ideólogos que vivió el optimismo criollo por 
lograr la independencia y la desazón por no encontrar el camino propio 
como Nación libre. 

El mismo ascenso de este grupo liberal apoyado por los 
Congresos de los Estados, por algunos gobernadores y por la clase 
burguesa; significó el triunfo político de una de las facciones que 
buscaban el poder para llevar a cabo sus planes. 

La Reforma Educativa planteada por los liberales de 1833 está 
anunciada por Mora en su obra Revista Política de las Diversas 
Administraciones que la República mexicana ha tenido hasta 1837, 
contenida dentro del paquete de ocho reformas liberales que tenían 
por meta la reorganización de la sociedad mexicana las que estaban 
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contempladas en el Programa Liberal a realizarse durante el período del 
Dr. Valentín Gómez Farías quién estuvo al cargo de la administración 
pública en ausencia del presidente titular General Antonio López de 
Santa Anna. 

El proyecto Educativo de la reforma liberal estaba contenido 
en el artículo sexto del ya mencionado programa liberal y que a la 
letra dice: Mejora del estado moral de las clases populares, por la 
destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la 
difusión de los medios de aprendizaje y la inculcación de los deberes 
sociales, por la formación de museos, conservatorios de arte y 
bibliotecas públicas y por la creación de establecimientos de 
enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y de la moral 
(MORA, S/F* : 111). 

De dicho planteamiento reformista podemos deducir que Mora 
influido por lo pensadores burgueses, representantes del liberalismo 
(arma ideológica de la burguesía revolucionaria) concibió a la 
educación como un elemento fundamental para el cambio. El 
mencionado artículo contiene elementos dignos de analizarse. 

En primer término se busca la mejora moral de las clases 
populares, es decir, se deseaba ilustrarlos para que fuesen 
capacitados de evaluar con el uso de la razón, los beneficios que los 
hombres ilustrados trataban de implantar en la nueva sociedad, para 
que entendieran y valoraran los importantes cambios polrticos y 
sociales que se disponían a realizar; el objetivo primordial era el de 
revalorar a esas clases olvidadas por la civilización, puesto que serian 
ellas las que en la práctica tendrían, como actualmente tienen, que 
soportar el peso del desarrollo de un nuevo sistema económico-político 
y social; pero todo ello solo era posible reduciendo la influencia del 
clero y su poder político y social en la sociedad que se deseaba para el 
México independiente; tal argumento anticlerical es clásico del 
pensamiento liberal que no acepta ni cuerpos privilegiados (Iglesia y 
Ejército), ni monopolios dentro de una sociedad libre de ciudadanos 
libres. 

El grupo liberal de Mora reconocía a la Iglesia en su doble papel 
de enemiga del Estado: como cuerpo económico poderosísimo y como 

.. Mora, José Maria LUIs" RC\'lsta Polític~ de las di\Tcsas Administraciones que ha tenida In Republica Mexicana hasta 
1837 ", M¿xi<o. S/F, Edil. Guarurua. Prólogo de J NataliCIO GOI17.a1ez, pp. m-IX 
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Introducción v 

detentadora del poder moral que ejercía sobre las clases social. De ahí 
la necesaria meta de disminuir su poder terrenal y limitarla a sus 
funciones morales. 

Durante tres siglos de colonialismo español, el papel de la Iglesia 
Católica Romana fué fundamental. En su afán evangelizador la Iglesia 
despojó de sus símbolos religiosos a los naturales, es decir, apoyó 
eficazmente al Estado Español para imponer su propia ideología 
política y social, religiosa y moral. Hacia 1700, la Iglesia colonial 
representaba la fé del conquistador y el Estado en todos los niveles de 
la sociedad (STANLEY, 1970: 75). 

La Iglesia como aparato ideológico de la época se asimiló a los 
cambios históricos, así en la América española, el cura trabajaba al 
lado de Corregidoslsicl o del alcalde mayor, casi invariablemente 
español y criollo mantenido por los diezmos y honorarios religiosos, 
administraba a los amerindios los sacramentos a que tenían derecho e 
intermediaba entre el cosmos y el mundo amerindio, legitimando la 
jerarquía, la subordinación y el control (STANLEY, 1970: 77). 

Además al manejar los fondos y al proporcionar los servicios 
sociales como las escuelas, los hospitales y otras instituciones de 
t.dneficencia, se aseguraba la lealtad y la fé de los féligreses. 

Hacía 1700 las contribuciones de los fieles y las inteligentes 
políticas financieras hicieron la riqueza y los ingresos de la Iglesia 
colonial tan proverbiales en las colonias como en la Metrópoli. Dotes 
pías a los conventos, monasterios e iglesias importantes abastecían 
de fondos e inversión a mineros, comerciantes, terratenientes ... De los 
fondos eclesiásticos de América Latina fluían los ingresos para 
mantener los cargos y establecimientos eclesiásticos en España y la 
misma Roma (STANLEY, 1970). 

Mientras que para países como Inglaterra, Alemania y Holanda el 
siglo XVI había sido de ruptura con la Iglesia romana, para España fue 
el siglo de afianzamiento y mutuo apoyo. 

América pues, financió con su sangre y sudor el alto Clero 
Nacional, de la Metrópoli y de Roma. El poder político e ideológico del 
Clero contribuyó a la " Estabilidad del Estado y la sociedad coloniales 
exhortando a los féligreses a ser fieles a la monarquía y a sus 
representantes"(STANLEY, 1970), en la práctica inquisitorial la herejía 
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estaba equiparada con la traición al Estado como quedó demostrado 
durante la guerra de Independencia. 

En Europa, la Revolución Francesa produjo una lucha más abierta 
contra el Clero puesto que el objeto no solo fue traspasar el poder del 
Estado y reemplazarlo por uno nuevo, sino también arremeter contra 
el principal poder ideológico del Estado: La Iglesia. De ahr la 
relegación de los clérigos del estado civil, la confiscación de los bienes 
de la Iglesia y la creación de nuevos aparatos ideológicos conque 
reemplazar el aparato ideológico en su papel dominante (AL THUSSER, 
1977: 25). • 

Al sustituir a la Iglesia en muchas de sus funciones, una tarea 
prioritaria de la burguesra fue la del manejo de la educación de 
acuerdo a sus valores, lo que fue posible hasta afianzar el poder 
político conquistado. Para la burguesía fue evidente que el control de 
los aparatos ideológicos del Estado era indispensables para su propia 
supervivencia. 

En México, el grupo encabezado por Mora intentó llevar a cabo 
esta empresa pero el éxito no fue posible, puesto que las condiciones 
materiales del país no respondían a los requerimientos de la reforma 
planteada. Sin embargo, no se puede hablar de fracaso rotundo en 
este proyecto sino de una fase del proceso histórico y del desarrollo 
social a largo plazo; la incorporación de México al sistema capitalista 
imperante. 

Mora respondió a su momento histórico al percatarse de la 
necesidad de oponer al aparato ideológico de la Iglesia, la escuela 
oficial; de ahr su fé en la ilustración que se manifiesta en los 
siguientes pensamientos sueltos sobre educación: Nada es más 
importante para el Estado que la instrucción de la juventud, ella es la 
base sobre la cual descansan las instituciones sociales de un pueblo 
cuya educación religiosa y política esté en consonancia con el sistema 
que ha adoptado para su gobierno ... las ideas que se fijan en la 
juventud por la educación hacen una impresión profunda y son 
absolutamente invariables ... los niños poseídos de todas ellas cuando 
llegan a ser hombres las promueven y sostienen con calor y 
terquedad ... Todos vemos las distintas ideas, hábitos y sentimientos 
que constituyen el diverso carácter de las naciones debidas todas a la 
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variada y diversa educación que reciben los miembros que la 
componen (TALAVERA, 1973: 124). 

Basándose en estas ideas Mora concibió la educación como una 
función del Estado y no de los cuerpos (Iglesia), sin embargo, la 
herencia colonial de España impidió cristalizar el proyecto de 
modernización de la recién liberada colonia mexicana ya qué ahora 
como entonces, los países latinoamericanos no pueden deshacerse del 
legado económico de siglos de colonialismo, tampoco pueden 
fácilmente salvar la brecha entre el atraso y la modernidad, entre la 
tecnología primitiva y la avanzada, entre niveles altos y bajos de 
ingresos, entre obscurantismos e ilustración, entre sociedades 
basadas en las servidumbres y las basadas en logros (STANLEY, 
1970: 98). 

Esta herencia tan evidente fue vislumbrada por Mora y los 
liberales de 1833. Su mérito, fué haber concebido una forma eficaz 
de contrarrestarla; el problema fue cómo llevarla a la práctica con 
éxito, cuando el país no estaba preparado para el cambio; Mora 
consideró que para llevar a la práctica cualquier plan de reformas era 
necesario el conocimiento de la situación social no para aceptar lo que 
ya existía, sino para aceptar los cambios y aplicarlos partiendo de lo 
real, por ello su insistencia en incluir la economía política a los 
estudios sociales en planes educativos. 

Mora no descubrió por sí mismo la importancia de la educación 
como aparato ideológico al servicio del Estado, pero si llegó a aplicar 
en sus reformas este descubrimiento burgués. A través de su lucha 
llegó a comprender la importancia de la educación para el naciente 
Estado liberal que requería del inmediato control de la Educación de 
las masas. 

Llegó a la conclusión como sus contemporáneos europeos de 
que El aparato ideológico del Estado dominante - de la burguesía - es 
el aparato escolar que de hecho ha sustituido su preeminente 
predecesor, la Iglesia. Incluso puede añadirse que la dualidad escuela 
- familia ha sustituido a la dualidad Iglesia - familia (AL THUSSER, 
1977: 36). Guien nos aclara porqué la escuela es vital para el Estado 
capitalista: la escuela acoge a niños de todas las clases sociales desde 
la· más tierna infancia, a partir de la guardería y el parrulario, sea con 
métodos antiguos o nuevos, les inculca durante años precisamente, ... -
cuando el niño es más vulnerable acorralado entre el aparato del 
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Estado escolar y el aparato del Estado familiar, diversas "habilidades" 
reforzadas con ideología dominante ( lengua, cálculo, historia natural, 
ciencias, literatura) o simplemente ideología dominante del Estado 
puro (moral, instrucción cfvica, filosofía) (AL THUSSER, 1977). 

Al analizar el proyecto educativo de Mora encontramos que la 
currícula propuesta para cada nivel educativo desde la primaria hasta 
la educación superior, marca las habilidades y cualidades que el 
Estado liberal requiere de sus ciudadanos, es decir, encontramos 
elementos ideológicos en el proyecto nacional educativo, en las cuales 
se advierte los objetivos de una educación clasista que permite a los 
individuos integrarse al proceso productivo, según la clase social a la 
que se pertenezca. 

Para concluir sobre la educación escolarizada como aparato 
ideológico predominante del Estado burgués, hay que señalar con 
Althusser que: ningún otro aparato ideológico del Estado dispone de 
tantos años y durante tanto tiempo ... de la audiencia obligatoria y ... 
gratuita de la totalidad de los jóvenes y de la formación social 
capitalista ... Es evidente que los mecanismos para conseguir esto, se 
hayan disfrazados con una tinte del laicismo, libertad, solidaridad, 
respeto al educante, amor al prójimo que rodean al niño y al joven así 
como una represión disfrazada e institucionalizada (AL THUSSER, 
1977: 106). 

Los otros aparatos ideológicos que influyen en la reproducción 
de las relaciones de producción son importantes pero no cuentan con 
el tiempo ni con las condiciones de la escuela. 

En Mora se reconoce el pensador inquieto e ilustrado, 
conocedor de su realidad social, el reformador cuyo proyecto 
educativo contenía los elementos teóricos de la ideología de la 
burguesía europea, pero que carecfa de los principios materiales para 
llevarla a cabo, puesto que las condicionas físicas no correspondían a 
la teoría. Las reformas educativas en México son estériles mientras 
persistan las condiciones de subdesarrollo y dependencia; no tendrán 
éxito ni entonces ni ahora. 

Bajo esta lógica, en el capítulo primero S6 hace una descripción 
esquemática sobre las reformas borbónicas que precedieron al 
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mOVimiento armado de 1810 Y las características económicas, 
pOlíticas y sociales que correspondieron al país en las primeras 
décadas de su vida independiente, para de este modo ubicar en el 
contexto histórico tanto a la figura de Mora como a su propuesta 
sobre educación en la que intentaba responder a la problemática 
existente y fundar las bases del desarrollo nacional. 

En el capitulo segundo se ha realizado una breve exposición de la 
vida y obra de José María Luis Mora, retomando la parte que 
consideramos fundamental de su pensamiento político y en especial 
de la importancia que tiene para el un proyecto educativo de alcances 
nacionales. 

En el capitulo tercero se analiza la reforma educativa propuesta 
por Mora esbozando las causas de su escaso éxito; este análisis se 
realizo en base al contenido del articulo sexto del programa liberal en 
el que se fundamentó la administración del Dr. Valentin Gómez Farias 
quien apoyara la propuesta educativa de Mora en 1833. Finalmente, 
agregamos algunas conclusiones personales con respecto al Dr. Mora 
y su trabajo sobre educación. 
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México a principios del Siglo XIX '1800· 18341 1 

CAPITULO I 

MEXICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
( 1800-1834), 

R
ecién obtenida la independencia, México tuvo que enfrentar la 
arraigada herencia colonial que en todos los aspectos de la 
vida del país se encontraba manifiesta; la situación política, 

económica y social del México independiente no era sino el reflejo de 
la problemática de la corona española, sus conflictos economico
politicos, sus transformaciones y efectos. 

Por ello nos proponemos exponer breve y esquemáticamente las 
características económicas, políticas y sociales que el México 
independiente heredó de la Nueva España, herencia que era 
manifiesta aún durante la primera mitad del siglo XIX. Hacemos por 
ello un recuento de los elementos mas importantes de las reformas 
borbónicas como punto de arranque, pues consideramos que estas 
proporcionaron elementos ':lefinitivos no solo para el movimiento de 
independencia y su logro, sino además como pauta importante en las 
condiciones y características de la problemática que asumió la 
organización del nuevo Estildo. 

Las reformas que a IYlediados del siglo XVII implantaron los 
Borbones en todo el imperio español, buscaban remodelar tanto la 
situación interna de la península, como su relación con las colonias. 
Ambos propósitos respondian a una nueva concepción del Estado, 
que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos 
delegados a grupos y corporaciones y asumir la dirección política, 
administrativa y económica del reir;o. 

Los principios básicos 'de esta nueva política se identificaban con 
el llamado despotismo ilustrado, paré: ello se requirió de una nueva 
organización administrativa: se adopto el sistema de gobernadores 
provinciales que se había instaurado en Francia. Este movimiento 
requirió de nuevos funcionarios para los que se hizo un extenso 
reclutamiento de hombres extraídos de la clase media ilustrada y 
entre los extranjeros. Estas reformas tenían como objetivo cambiar su 
antecedente político: la política Hasburgo, que gobernó los conflictos 
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y la conducta política de la sociedad colonial. Todas las reformas 
borbónicas tuvieron un sentido político final: "cancelar una forma de 
gobierno e imponer otra", pero en conjunto se pueden distinguir las 
encaminadas a transformar el régimen político implantado por los 
Hasburgo, las que afectaron el cuadro administrativo encargado de 
aplicar esa pOlítica y las destinadas a modificar la economía y la 
hacienda. Uno de los precursores de este movimiento en América fué 
José de Galvez (1765·1771), su principio básico: no podían existir 
poderes corporativos o privados que rivalizaran con los de los 
soberanos, ni privilegios que atentaran contra el poder supremo del 
Estado (VAZQUEZ, 1987: 756). Las reformas borbónicas 
consistieron en recuperar las atribuciones que los Hasburgo habían 
delegado en cuerpos y grupos; de estos, la corporación más peligrosa 
fué la Iglesia, especialmente el clero regular a quien atacó, no solo 
como grupo corporativo, sino como individuos civiles. Sin duda el 
golpe más serio que afectó a la Iglesia fué la Real Cédula Sobre la 
Enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanias y 
obras pías para la consolidación de valores reales, expedida el 16 de 
diciembre de 1804 (VAZQUEZ, 1987: 478). En esta cédula, la 
política desamortizadora que los Barbones aplicaron en España desde 
1798, comenzaba a dar resultados, por lo que fué considerada 
aplicable en América, donde la Iglesia era aún más fuerte dada la 
distancia física que la separaba de la corona. 

La base económica de la Iglesia española era diferente a la 
colonial, pues mientras que en la primera la mayor riqueza la 
constituían los bienes raíces, en la segunda, se dice, que estas 
apenas sumaban de seis a siete millones de pesos ( LOPEZ, 1978: 
182), pero no puede considerarse riqueza en manos muertas, ya que 
se prestaba a miles de agricultores, mineros o empresarios bajo 
prenda hipotecaria o pago a rédito. 

Esta decisión sobre los bienes de la Iglesia novohispana explica 
por qué la ejecución de la Real Cédula provocó violentas y generales 
reacciones contra la metrópoli; pues a excepción de los comerciantes 
más ricos, la cédula afectaba a los principales sectores económicos 
de la Nueva España: agricultura, minería, obrajes y pequeño 
comercio. Las reformas sobre las corporaciones no se limitaron a la 
Iglesia, también incluyeron a la segunda corporación más importante: 
El Consulado de comercio de la ciudad de México, que perdió su 
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poder monopólico como consecuencia de las leyes sobre libertad de 
comercio y la creación de otros consulados de Vera cruz (1795), 
Guadalajara (1795) y Puebla (1821) (LOPEZ, 1978: 580). 

Al debilitar a corporaciones tan importantes, los Borbones 
decidieron fortalecer el cuerpo militar para que sustituyera a la Iglesia 
en su función de apoyar al gobierno. 

La necesidad de contar con una fuerza militar directamente 
dependiente del monarca y la fuerza que adquirió el ejército durante el 
conflicto armado, explican la fortaleza y los privilegios de quien 
domino gran parte de la historia del siglo XIX. Contando ya con esta 
fuerza disuasiva que dependía directamente de la metrópoli, los 
Borbones inician su tarea más ambiciosa: reorganizar todo el aparato 
administrativo del virreinato, dotándolo de un cuerpo de 
administradores profesionales, también ligado al monarca. Esta 
decisión afecto a todos los centros de poder, desde el más alto 
(virrey), hasta los más bajos (alcaldes mayores de los pueblos) y 
produjo grandes tensiones y rechazos entre los grupos e individuos 
del antiguo régimen, cuyas funciones eran sustituidas o modificadas 
por las nuevas disposiciones. 

Sin duda la reforma económica más importante fué la que 
transformo el sistema de comercio entre España e Indias; esta 
reforma tuvo como propósito "nacionalizar" la economía española y 
colonial, sus objetivos eran: 
A. Recuperara las concesiones comerciales otorgadas a las naciones 
europeas desde el siglo XVII. Transformar a los prestanombres 
Sevillanos que funcionaban como intermediarios de los consorcios 
extranjeros en verdaderos comerciantes y acabar con el monopolio 
andaluz. 
B .. Mejorar el sistema de extracción de materias primas de las 
colonias y aplicarlo a las posesiones poco explotadas. 
C. Fomentar el desarrollo agrícola, industrial y manufacturero de la 
península, con el propósito de que los artículos y los productos de 
esta, y de las potencias europeas fueran la base del intercambio 
comercial con los colonos. 

Sin embargo, en muchos de sus decretos sobre la libertad de 
comercio en las indias, la corona cautamente avalaba de comercio 
"libre y protegido" entre españoles europeos y americanos, es decir, 
sus leyes proponran la libertad de comercio entre la metrópoli y sus 
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colonias, pero ante las potencias europeas mantenía una actitud 
proteccionista que fué vulnerada por la prosperidad naval y mercantil 
de aquellas. 

La distancia entre España y sus colonias en América, la 
introducción de ideas liberales en Nueva España provenientes de 
Europa y América del Norte, aúnado a algunos puntos de las reformas 
borbónicas, pusieron las armas ideológicas suficientes en manos de 
los criollos, particularmente de los ilustrados, una serie de complejos 
mecanismos que desarticularon a la sociedad colonial y que 
produjeron resultados imprevisibles o al menos no deseados por la 
metrópoli. 

Pero aún con todo ello, podemos decir que las reformas ideadas 
por los Borbones alcanzaron su doble cometido: 
,. Incrementar la aportación económica de las colonias a la metrópoli. 
2. Hicieron a las colonias más independientes de la metrópoli en 
todos sus aspectos. 

El hecho de que las reformas borbónicas hayan dado tan buenos 
resultados política, económica y socialmente, fué uno de los 
principales detonantes para el movimiento independiente, pero la 
búsqueda de un brusco rompimiento con el tradicional sistema 
político y. sobre todo lo económico con respecto a la metrópoli; 
enfrento a los ideólogos con las carencias de México sin la protección 
de la corona española. El problema no era reconstruir a la nación a 
partir de los despojos salvados de la codicia de la metrópoli, sino 
construir a pesar de la problemática política, económica, social y 
cultural en que se encontraba el naciente Estado. 

Las grandes transformaciones administrativas, políticas, 
económicas y sociales que padeció el país en esta época no 
produjeron la estabilidad, ni el movimiento revolucionario de 1810; 
sino que fué provocado básicamente por una revuelta popular que vió 
en él la vía para una solución de su problemática social y política. Se 
ajusta mejor la explicación que diera Tocqueville de la Revolución 
Francesa cuando afirma en su obra El viejo régimen y la Revolución 
Francesa que la revolución fué precedida de un progreso tan veloz 
como inaudito de la prosperidad de la nación. Esta prosperidad en 
firme y creciente evolución, lejos de tranquilizar a la población, 
promovió por todas partes un espíritu de inquietud y precisamente en 
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las partes más beneficiadas por la mejoría resulto más intenso el 
descontento popular (DIAZ, 1987: 876). Las transformaciones 
políticas, administrativas y económicas descritas con anterioridad 
provocaron un desajuste social, que al no encontrar vías políticas que 
le dieran solución institucional y desatar otros procesos que hicieran 
más evidentes las contradicciones del sistema, dieron paso a la vía de 
la revolución que estalló en 1810. 

El resultado de aquel movimiento revolucionario fué una 
independencia para la que los ideólogos no estaban debidamente 
preparados, era evidente la falta de un programa nacional para 
reorganización un Estado que respondiera a la nueva situación del 
país, porque la idea de independencia se fué perfilando a lo largo de 
la lucha, de tal modo que al conseguirla hubo que hacer frente a 
situaciones políticas y sociales heredadas completamente de la 
colonia y que no favorecían al país en su nueva faceta de nación 
independiente. 

En condiciones problemáticas que a continuación describiremos, 
los ideólogos como José Marra Luis Mora trabajaron sobre proyectos 
que respondieran a la problemática existente; en el caso que nos 
ocupa, Mora, con una de sus aportaciones más importantes dentro de 
sus propuestas nacionales intenta con la educación sentar las bases 
sociales e ideológicas necesarias para el desarrollo político y 
económico nacional. 

a) SITUACiÓN ECONÓMICA. 

En los primeros años del México independiente, en la agricultura, 
como en la industria existran muchas circunstancias desfavorables 
que frenaban o impedían su desarrollo: la inexistencia de caminos, 
situación inestable en la nación, falta de capitales y de mano de obra 
calificada, etc. Eran algunos de los obstáculos más graves que se 
oponían al desenvolvimiento industrial de un país cuyo constante 
estado de revolución agotaba sus pocos recursos, asustando al 
mismo tiempo a aquellos que dentro o fuera del país habrían podido 
prestar un precioso apoyo financiero a la actividad industrial. 

El punto de vista extranjero no era en modo alguno alentador, en 
el caso de los franceses cuya revolución industrial avanzaba 
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vertiginosamente, la industria mexicana era prácticamente nula. No 
exageraban, la industria propiamente dicha no exisUa en México. De 
hecho, la mayor parte de la producción industrial de que hablaban los 
documentos de la época provenían de los incontables talleres 
artesanales, donde no se utilizaba naturalmente maquinaria ni las 
fuerzas motrices características de la industria moderna. Las cifras a 
las que ascendían estos talleres nos revelan claramente el gran atraso 
de la actividad industrial en el pars. De acuerdo con las estadísticas 
de aquella época únicamente en Guanajuato existían 526 "fábricass" 
para la filatura de lana y 853 dedicadas al algodón (LOPEZ,1978: 
66). Estas cifras no eran menos elevadas que en otros estados 
importantes de la república. 

El relativo surgimiento de esta industria cuya rama principal era 
la del hilado de algodones y la de telas ordinarias era bastante 
reciente (LOPEZ, 1978: 65); el gobierno federal, queriendo favorecer 
la industria textil, única que podía encontrar en el país un mercado 
suficiente para la absorción de la producción masiva, estableció el 
famoso Banco del Avío (1831) con un capital inicial de un millón de 
pesos, destinado a refaccionar financieramente a cuantos estuvieran 
decididos a montar una fábrica (VAZQUEZ, 1987: 792) . 

Al mismo tiempo, el gobierno prohibió en toda la república la 
introducción de artículos extranjeros, especialmente los algodones 
hilados y las telas corrientes, con el fin de alentar la inversión de 
capitales privados y defender el desenvolvimiento de la industria 
manufacturera. Estas seguridades ofrecidas a los capitalistas tuvieron 
una respuesta inmediata: los capitales empezaron a fluir y fué posible 
instalar unas fábricass creándose en el país una nueva fuerza 
económica, cuya importancia por las repercusiones sociales y 
políticas que pronto llego a tenerse manifestó cada vez más en el 
marco entero del país. Esta importancia se dejo sentir desde luego en 
la esfera del marco fiscal mexicano, donde provoco grandes 
dificultades a los intereses comerciales extranjeros por la política 
proteccionista que aplico el gobierno. 

A partir del establecimiento de la industria manufacturera y a 
pesar de su relativa importancia a los ojos de los observadores 
extranjeros, la organización económica del país, tuvo que contar de 
un modo u otro con estos primeros destellos industriales. Aún cuando 
los testimonios de los observadores especulan con las cantidades 
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oficiales que referían al crecimiento industrial de aquella época, en 
México había cerca de 60 empresas manufactureras de algodón, 
cuyos procedimientos técnicos permitían la producción en serie 
(LOPEZ, 1978: 59). Aúnque en condiciones tales, las industrias son 
más bien inciertas según los datos de otros autores. 

No es claro el tipo de fuerza motriz que utilizan las empresas o 
industrias, ni tampoco que cantidad de mano de obra ocupaban. El 
mismo López Cámara afirma que el dato de mil obreros que se 
ocupaban de la transformación del algodón es un numero acorde con 
las circunstancias políticas y sociales del país, ya que tanto la 
industria algodonera como la agricultura, tenían dificultades para 
encontrar suficiente mano de obra, y ello obedecía a varias razones: 
en primer termino a causa de la inestabilidad política del país que 
arrebataba a las fábricass buen numero de obreros enrolados en los 
improvisados ejércitos; después, la insuficiencia de las vías de 
comunicación que dificultaba el reclutamiento de trabajadores en las 
grandes ciudades en donde el numero de desocupados era 
impresionante. Pero la causa más importante consistía en que los 
numerosos talleres artesanales cuyos miembros oponían gran 
resistencia a cuanto intento se hacia por convertirlos en asalariados 
(LOPEZ, 1978: 60), de tal modo que la mano de obra fabril no solo 
era difícil de encontrar, sino que también resultaba costosa para 
muchas empresas. 

En cuanto a la industria minera, podemos afirmar que ocupó un 
lugar relevante en la vida económica del país, desde la colonia, en la 
que constituyó la principal riqueza nacional, particularmente hacia el 
fin de dicha época. En la primera etapa del México independiente, 
dada la anarquía existente en el país, la industria minera sufrió del 
mismo modo el abandono de la mano de obra, la fuga de capitales y 
la ausencia de inversionistas (en su mayoría extranjeros). El capital 
nacional privado que había quedado en el país a pesar de la 
revoluciones, prefería la inversión en el comercio, o mejor aún, la 
especulación con la Hacienda Publica. En estas condiciones los 
gobiernos mexicanos se vieron en la necesidad de acudir a los 
capitales extranjeros, ofreciéndoles ventajas de inmigración y 
estfmulos para que se restableciera la explotación de las minas, que 
se había interrumpido por la guerra civil. La respuesta extranjera no 
se hizo esperar, particularmente de los capitalistas ingleses, que se 
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apresuraron a invertir grandes sumas de dinero en la industria minera. 
Solo en 1826 y 1827 las compañias inglesas suscribieron cerca de 
cinc~ millones de pesos (LOPEZ, 1978: 69), el interés de capital 
europeo fué evidente, pero sobresale por su importancia el capital 
ingles. Gracias a este aporte financiero la industria minera observo 
una cierta recuperación en la explotación de metales, aún que sin 
alcanzar el nivel logrado en la época colonial. 

El desarrollo y auge de la industria minera se enfrento, como en 
el caso de las otras industrias a problemas urgentes y difíciles de 
resolver: en primer lugar, el mayor obstáculo de la economía 
mexicana fué la falta de vías de comunicación por lo que la 
extracción era difícil y arriesgada, lo cual elevaba considerablemente 
el costo de la producción. El segundo obstáculo de importancia, 
estribaba en la carencia de mercurio en México, ello elevaba el costo 
de la amalgamación (que se estimaba ocho veces más caro que en 
Francia o Inglaterra), además es de considerar que las minas 
pertenecían a extranjeros y el oro y la plata eran los únicos valores 
que podían intercambiarse con las mercancías importadas, la mayor 
parte del producto de las minas era exportado. El país no conservaba 
sino una parte mínima indispensable a la circulación monetaria. 

De todas las ramas de la economía mexicana, el comercio era sin 
duda la fuente principal de capitales y por ello representaba uno de 
los factores más importantes para el posible desarrollo económico de 
un país. El comercio era la única actividad que prosperaba realmente 
desde la época de la colonia, aúnque su prosperidad era lenta y 
cargada de dificultades, pero significaba la fuente fundamental de la 
formación de capitales que eran invertidos después en la agricultura o 
en la industria. Las dificultades que enfrento el comercio, remiten a la 
falta de vías _ de comunicación, lo que impedía la circulación de 
productos y el desarrollo de un mercado nacional; lógica fué la 
dispersión de los centros comerciales, el regionalismo económico y el 
desequilibrio entre las unidades comerciales, de tal manera que era 
fácil encontrar en cierto lugar abundancia y amontonamiento de 
productos y en otro, la absoluta carestía de los mismos (DIAZ, 1987: 
870). 

Las pocas carreteras existentes permitran apenas la distribución 
de la mercancfa en las ciudades mas importantes del país, las cuales 
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se encontraban prácticamente aisladas dentro de regiones inmensas 
en las que la vida comercial se reducía a las operaciones locales y 
tradicionales. Pero el principal problema del comercio mexicano 
radicaba en el escaso consumo nacional, debido al bajo nivel de vida 
de los grandes sectores de la población. El débil poder de compra de 
las masas indígenas les impedía adquirir la mayor parte de los 
productos que alimentaban el comercio del país. 

No solamente las mercancías importadas estaban por encima de 
sus posibilidades económicas sino también los productos nacionales. 
El comercio nacional propiamente dicho debía limitarse a las clases 
elevadas, en alguna proporción a las clases medias-altas, sectores 
que se encontraban por lo demás poco desarrollados en aquellas 
épocas. La anarquía era otro problema grave que se oponía al pleno 
desarrollo y la prosperidad del comercio. El constante cambio de los 
gobiernos en México y el movimiento de los intereses en juego eran 
efectivamente causas de caos en la agitada historia fiscal de la 
época, cuyas repercusiones fueron nefastas para la vida comercial. El 
caos fiscal facilitaba el contrabando y la especulación financiera. 
Estas dos plagas han sido sin lugar a dudas los principales problemas 
que frenaba el desarrollo de la economía nacional, impidiendo 
directamente su progreso. 

b) SITUACiÓN POLíTICA. 

Pero la problemática nacional no se limitaba a el escaso progreso 
económico y financiero, podríamos decir al respecto que este, como 
se ha mencionado en repetidas ocasiones, fué una consecuencia de la 
enorme inestabilidad política que reino en el país durante las primeras 
décadas de vida independiente de México. El carecer de un gobierno 
firme y estable provoco una situación política difícil después de 
lograda la independencia (1821), la vida en general de México era 
caótica y desorganizada en sus aspectos económico, político y social. 

El problema heredado de la lucha armada, fué agravado por la 
heterogeneidad social, la falta de educación de las masas, la 
bancarrota general, la voracidad de los grupos poderosos (militares, 
alto clero, propietarios) y la diferencia por parte del sector más 
numeroso: los indígenas. A todo ello habrá que agregar un elemento 
importante, los grupos políticos conformados por criollos ilustrados, 
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que llevaron al país al logro de su independencia carecían de un 
proyecto político nacional, para organizar y administrar el país. Es 
decir, una vez lograda la independencia los ideólogos se encontraron 
con tal numero de problemas igualmente urgentes e importantes que 
no atinaba a jerarquizarlos para resolverlos. Por mencionar algunos, 
además de los ya expuestos en el apartado anterior, citaremos que: 
no había un acuerdo unánime sobre que tipo de gobierno debía 
adaptar la nación; la monarquía (que ya era un sistema conocido) o 
debía trabajarse en la construcción de la república, cuya idea apenas 
se conocía en América y el caso más cercano era Estados Unidos, 
cuya cultura distaba mucho de la mexicana. Por ello las tendencias se 
diversificaron y de modo genérico mencionaremos al grupo 
conservador que apoyaba la idea de adoptar una monarquía y la no 
revolución o cambio político, social y económico de la nación; este 
grupo estaba representado por los propietarios en general y el clero, 
el ejército fluctuaba entre el conservadurismo y el liberalismo sin 
adoptar una postura estable. Aúnque este grupo se subdividía en 
muchas otras opciones, la idea general que abrigaba es la oposición al 
cambio, la mención y análisis de cada subdivisión representa un 
trabajo detallado que no es el propósito presentar en este ensayo. 

El grupo antagónico a los conservadores era el llamado liberal, 
constituido en su mayoría por criollos ilustrados con aspiraciones a 
ocupar cargos públicos que durante la colonia les fueron negados por 
su calidad de españoles no europeos, para quienes estaban 
reservados los cargos políticos de importancia. Entre sus propuestas 
podemos mencionar los estatutos políticos, sociales y económicos 
aceptados por la corona española en la constitución de Cádiz apenas 
antes de iniciada la lucha independiente (LOPEZ, 1978: 191) de tal 
modo que fuera posible la construcción de un Estado republicano 
moderno capaz de responder al desarrollo social y a la soberanía 
nacional 

Ambas posturas encontraron obstáculos políticos, militares, 
sociales económicos y culturales que se opusieran a la practica de las 
distintas propuestas, y aúnque coincidían en que la atención al 
problema educativo era impostergable para el desarrollo de la nación, 
los constantes ataques y levantamientos por parte de uno y otro 
bando impedían poner en marcha y cosechar logros de cualquier 
programa de uno u otro partido. 
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El ejército resultó ser un mal necesario para el naciente Estado, 
ya que una vez lograda la independencia se mostró voraz en sus 
aspiraciones políticas e impidió la paz social necesaria para el 
establecimiento de un gobierno firme y duradero. Por· ello las 
administraciones que asumieron el poder de 1821 a 1834, 
incluyendo las regencias de 1821 y 1822, fueron caóticas. Esto se 
ilustra con la mención de que en el periodo que nos ocupa (1 821-
1834), existieron catorce administraciones (DiCe. PORRUA, 1976: 
853-57) en donde no solo era evidente la pugna política entre 
liberales y conservadores sino que también existían divisiones al seno 
de los mismos partidos. 

El conservadurismo, en el momento que nos ocupa tuvo dos 
momentos importantes, los regímenes de Agustín de Iturbide (1821-
1823) y el de Anastacio Bustamante (1830-1832) que en periodo de 
posguerra se ostentaban como precursores del conservadurismo 
mexicano (MORA,1986: 108). 

El principal vocero conservador era Lucas Alamán e 
indudablemente una de las figuras políticas e intelectuales más 
importantes del México independiente, al menos hasta la primera 
mitad del siglo XIX. Político activo y prolífico escritor fué además la 
fuerza conductora de varios gobiernos y activo promotor del 
desarrollo económico, su conservadurismo se agudizo notablemente 
en la década de 1840, en particular después de 1846, dada la 
situación política de México y la problemática del país con otras 
naciones. 

Para Alamán en su obra Disertaciones, la independencia se 
alcanzó con un mero rompimiento de las ligaduras con España, esto 
no significaba un renacimiento de la Anáhuac, sino el producto de la 
conquista del siglo XVI, guiada por los principios hispánicos de 
autoridad, religión y propiedad; nunca se consideró a sí mismo como 
"un español revelado" (LIRA, 1982: 35). 

El Doctor José María Luis Mora, principal representante del 
liberalismo naciente, interpretó a la independencia como un 
movimiento integral, un gran acontecimiento. Su perspectiva era la 
de un criollo cuyo disgusto por la dominación española, se igualaba 
.con la violencia revolucionaria; afectado por sus recuerdos del 
levantamiento indígena de Hidalgo en Guanajuato en el que les fueron 
arrebatados a sus padres sus propiedades en apoyo a la causa, sin 
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embargo afirma que los actos de 1 810 fueron un mal necesario 
(FERNANDEZ, 1938: 7). 

La lucha por el gobierno entre liberales y conservadores, rebasó 
el plano ideológico para encontrarse en el plano político, en la lucha 
armada por el gobierno. Hemos citado a Mora y Alamán como 
representantes de dos posturas pOlíticas antagónicas más 
importantes de la época. 

La falta de comunicaciones y transportes debilitó al Estado pues 
disminuyó la fuerza del ejército como instrumento de apoyo federal, 
en tanto que le permitía [al ejército) manejarse a su antojo en 
regiones alejadas, las tropas que permanecían en la capital fueron 
también causa de problemas ya que la mayoría de los oficiales no 
estaban debidamente preparados para sus puestos además de que 
era imposible dar mando a todos ellos. El ejército, más que un 
elemento de apoyo y ayuda para el establecimiento de un nuevo 
Estado, se constituyó en un problema que agravó la situación política 
dado que su ambición de poder le llevaba a constantes 
levantamientos en diversos puntos del territorio nacional; pero 
también lastimó de forma alarmante la economía nacional, ya que en 
el ejército se gastaba buena parte del erario público para la 
manutención de las tropas que, según López Cámara, equivalía a la 
cuarta parte del gasto público, pero el principal problema era que los 
gobiernos no contemplaban de forma definida el presupuesto militar a 
causa de los acontecimientos políticos. En el aspecto social el ejército 
tampoco era un elemento que propIcIara equilibrio, pues la 
desocupación los mezclaba en juegos de azar, reyertas o crímenes 
que no siempre eran castigados debido al fuero del que gozaban. 

El panorama nacional no solo se nubló como lo hemos esbozado, 
con los problemas internos, sino que además, en las tres primeras 
décadas la nación tuvo que hacer frente a las amenazas externas: las 
de España se materializaron en el intento de invasión de 1829; la 
guerra de independencia de Texas no puede considerarse solo como 
problema interno por el apoyo que le brindo Estados Unidos; la guerra 
de Francia de 1838 y la invasión norteamericana de 1847. Con 
exepcion de la primera en la que el país salió más o menos bien 
librado y pudo hacer frente al peligro español, las otras significaron 
verdaderas catástrofes. Este tipo de connictos, en particular la 
perdida de Texas y la intervención norteamericana servirían para que 
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los sueños mexicanos de grandeza de 1821 se fueran esfumando 
hasta desaparecer por completo. A pesar de la costosa perdida, el 
país superaría el peligro de desintegración, el pesimismo profundo y la 
experiencia traumática despertarían la conciencia nacional. 

c)CARACTERíSTICAS SOCIALES. 

A pesar de la larga guerra de independencia y las numerosas 
luchas civiles que trastornaron a México desde el principio de su vida 
independiente, no se registran cambios importantes en las estructuras 
fundamentales de la sociedad mexicana en la época que nos ocupa. 
De modo tal que hablar de la sociedad mexicana de 1840, es en 
muchos aspectos hablar todavía de la sociedad de los últimos años 
::.le la sociedad colonial. Las conmociones, la anarquía, los cambios 
económicos operados en el curso de la primera mitad del siglo XIX 
aparentemente habían dejado intacta la estructura tradicional de la 
sociedad heredada por la colonia. 

Los acontecimientos ocurridos despuéS de la independencia no 
hicieron sino acentuar los rasgos permanentes de los grupos sociales 
poderosos. El clero, los grandes terratenientes y otros propietarios 
(mina y comercio) de la ultima etapa colonial no fueron nunca más 
poderosos y sólidos; por otro lado, la gran masa campesina, los 
trabajadores mineros y los desocupados urbanos no estuvieron antes 
en condiciones miserables semejantes. Con la independencia las 
clases privilegiadas vieron acrecentar su riqueza y su poder social con 
las fortunas que pertenecían al grupo peninsular y que habran caído 
en sus manos. Para esta clases la independencia significó una 
magnífica oportunidad de desarrollo y expansión: el clero aumentó 
considerablemente su riqueza, los terratenientes sus dominios, los 
comerciantes y otros propietarios urbanos amasaron grandes fortunas 
con la especulación monetaria de capitales (LOPEZ, 1978: 191). 

Para otras clases en cambio, el resultado habra sido nefasto, no 
solo los indrgenas perdieron las pocas garantías jurídicas que les 
aseguraba la tutela tradicional de la monarqura española y se 
precipitaron en la miseria provocada por la guerra civil permanente. 

Así un nuevo sistema de explotación se desarrolló después de la 
independencia, los terratenientes al no tener que rendir cuentas a 
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ninguna autoridad, ni respetar ordenamientos jurídicos de protección 
a los indios, aumentaron los problemas de vías de comunicación 
terrestres y de transporte así como la inexistencia de verdaderos 
poderes políticos los convertían en señores absolutos dentro de sus 
propiedades. 

El clero por su parte _ se constituía como la única fuerza de 
autenticas dimensiones nacionales, su poder ideológico y por lo tanto 
social aúna do a su poder económico, lo transformaron en el único 
sector capaz para salvar al país de un desmoronamiento seguro. 

Las condiciones económicas por las que atravesaba el país, el 
anexionismo de Estados Unidos, las tendencias separatistas dadas las 
condiciones, eran fáciles de concebir. La Iglesia, por sus intereses fué 
el gran obstáculo para alcanzar esos fines, así como la preocupación 
por mantener su posición privilegiada y su influencia fueron 
suficientes para oponerse a dichas tendencias. También los liberales 
de las clases medias cuya formación se había logrado a base de una 
prolongada lucha contra los bienes y poder del clero, eran enemigos 
del anexionismo porque identificaban su existencia con la del país 
(LOPEZ, 1978: 194). Sin intereses materiales que mantener o 
defender, los liberales eran los únicos que podían concebir la idea de 
nación en términos de integración, desarrollo económico y soberanía; 
aúnque no faltaran entre ellos quienes acabaran rindiéndose ante el 
desconsuelo y la decepción buscando en el exterior una solución; los 
más clarividentes patriotas advirtieron siempre que la salud del país 
dependía fundamentalmente de la reforma interna que habría de 
poner en movimiento las riquezas nacionales enajenadas por un grupo 
minoritario. Como ya hemos mencionado, la Iglesia se opuso a las 
ideas anexionistas dado que la extensión de sus bienes estaban 
esparcidas por casi todo el territorio nacional y formaban la única 
estructura económica de dimensiones nacionales; por otra parte, esas 
mismas riquezas llegaron a ser un eficaz catalizador del movimiento 
político en conjunto, en los cuales participaron sectores de interés en 
que no pocas ocasiones habían sido opuestos. 

Tl)dos los sectores sociales llegaron a ambicionar los bienes de 
la Iglesia: comerciantes, terratenientes laicos, clase media, etc. Esta 
ambición y las irregularidades pOlíticas fueron elementos que 
facilitaron romper el estancamiento que desde la colonia, la sociedad 
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mexicana venia sufriendo. Las contradicciones sociales condujeron 
precisamente al triunfo del movimiento liberal de Reforma hacia el 
f;nal· de la primera mitad del siglo XIX, primera gran modificación 
introducida en la estructura de la sociedad tradicional. 

Para comprender las causas inmediatas de la reforma liberal, asC 
como la significación y la importancia de los cambios operados en la 
vida social de México, expondremos aúnque de forma esquematica 
las estructuras y grupos sociales que caracterizaban a la sociedad 
mexicana de aquella época. 

En términos étnicos, de cada cien habitantes, 18 eran blancos, 
22 castas y 60 indios (VAZQUEZ, 1987: 786); en la parte más alta 
de la pirámide social permanecían los blancos, el buen numero de 
c:riollos pobres constituían el germen de los grupos extremistas que 
ambicionaban un cambio radical. Indios y castas hacían las labores 
más útiles y solo tenían acceso a puestos menores en la 
administración, la Iglesia y el ejército. El problema de "igualar" una 
sociedad tal, era complejo y difícil, pero todos confiaban en que la 
independencia y la educación lo conseguirían. 

Las circunstancias económicas y políticas empujaron a ciertos 
cambios de actitudes en las clases sociales que es posible agruparlas 
en burguesía industrial y comercial, grandes terratenientes, clases 
medias, campesinos, proletarios y lumpenproletariado (LOPEZ, 1978: 
cap. X). En primer lugar mencionaremos al clero, que fué un sector 
social y económico de gran poder condensando una fuerte influencia 
moral e ideológica sobre el resto de la sociedad, particularmente en 
los sectores más bajos, lo que impidió todo intento de poner en 
práctica proyectos que suavizaran las desigualdades tanto sociales 
como económicas. En seguida, los grandes terratenientes constituCan 
la segunda fuerza social del país y su influencia era igualmente 
importante en la vida social mexicana, he aquC una herencia colonial 
difícil de desarraigar; los grandes capitales comerciales se canalizaban 
hacia la gran propiedad territorial constituyendo con ello una nueva 
aristocracia agraria de origen burgués, después de lograda la 
independencia comenzó a gozar, de una enorme libertad a disponer 
no solo de sus propiedades, sino de la vida de los campesinos 
desposeídos e indígenas que trabajaban para ellos; dadas las 
circunstancias de anarquía existente en el país, los grandes 
terratenientes comenzaron a ver con simpatCa las tendencias 
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anexionistas de México a los Estados Unidos, país que a sus ojos 
representaba el orden y la prosperidad así como el fin de la perpetua 
guerra civil, lo cual sin duda favorecería su situación. 

Después del clero y los grandes propietarios, el tercer rango en la 
jerarquía social mexicana pertenecía naturalmente a las clases 
burguesas cuyo poder e importancia en la vida económica del país ya 
hemos mencionado, aunque sus características sociales no nos 
permiten afirmar de manera estricta que se tratase de una autentica 
burguesía "mexicana". Recordemos que la industria minera cayó en 
manos extranjeras después de lograda la independencia, lo mismo 
ocurrió en el gran comercio y con la industria manufacturera. Con 
todo, podemos afirmar que la clase burguesa en la época que nos 
ocupa es de formación reciente, ubicamos su origen hacia la última 
etapa colonial en donde el comercio floreció en manos de los 
españoles y llegó a significar la fuente financiera más importante del 
país. Del mismo modo la burguesía industrial tuvo lugar en México 
hacia 1831 cuando el gobierno mexicano estableció el Banco del Avío 
para ayudar a capitalistas que quisieran instalar fábricas y fué tal su 
nivel de organización que sus consejos industriales operaban en todo 
el territorio nacional. 

Las clases medias estaban formadas por el ejército, burocracia y 
pequeños comerciantes, dado su pequeño volumen López Cámara 
afirma que esta clase carece de importancia social, aunque de 
¡;equeño número, estaban bastante extendidos por los pOblados del 
país. Esta clase fué desarrollándose lentamente, hacia mediados del 
siglo XIX López Cámara sugiere un dato· de dos mil seiscientos 
individuos entre nacionales y extranjeros. A estas capas medias es 
preciso sumar el grupo formado por los mayordomos de las haciendas 
en el campo, pero al parecer este sector carece de total importancia o 
participación activa en la vida publica del país. 

Las clases inferiores, que contenían la mayoría de la población 
del país; estaba formada por los campesinos, obreros y todos los 
asalariados en general; al lado de este sector, se encontraban 
igualmente grupos sociales marginales que a pesar de mantenerse 
fuera de la división social del trabajo, jugaban un papel sumamente 
.importante en la vida nacional. 

Los campesinos eran en su gran mayorfa indios y se encontraban 
estrechamente vinculados al trabajo que se realizaba en las 

Velería Soledad Cortés Hern6ndez 
SOCIOLOGIA 

U.A.M .• AZCAPOTZALCO 



México 8 principios del Siglo XIX (1800 - 18341 17 

haciendas, . aúnque no todos los indios estaban dedicados al trabajo 

de las haciendas, algunos eran aparceros de las tierras del clero y 

otros pequeños rancheros libres. Había también comunidades 

indígenas sometidas al gobierno, que disfrutaban desde la época 

colonial de la prosperidad común de algunas tierras. Pero la enorme 

mayoría de los campesinos residía en las haciendas en calidad de 

peones, en situación de autentico esclavismo. En cuanto al 

proletariado estaba compuesto por aquellos que se dedicaban a la 

extracción de las minas propiedad de extranjeros, aúnque sus 

condiciones de vida eran de suma pobreza, resultaban más aliviados 

que los campesinos, pues por lo menos eran dueños de su libertad. 

Entre el proletariado se encontraba también los asalariados tanto 

manufactureros como domésticos, los vendedores ambulantes, los 

artesanos tradicionales y los obreros manufactureros, cuyo numero 

crecía constantemente gracias a la creación de nuevas fábricas y 

manufacturas. 

Finalmente, el grupo que ocupaba el último eslabón en la 

jerarquía socia era el lumpenproletariado, que estaba compuesto por 

desocupados, mendigos y vagabundos, excluidos por completo de la 

vida económica del país por causas tan diversas como la falta de 

fuentes de trabajo y su origen. Hijos ilegítimos de españoles e indias, 

campesinos desarraigados del campo o desocupados crónicos. Todos 

ellos llegaron a formar una especie de infraestructura social cuya 

existencia seguía latente en la vida del país. El lumpenproletariado es 

un elemento heredado de la colonia, en aquel periodo la situación de 

dicho sector era ya bastante precaria, pero al alcanzar la 

independencia su situación se agravó a consecuencia de la anarquía y 

la miseria que tuvo que padecer; hacia la segunda mitad del siglo XIX 

su número había crecido exorbitantemente de tal modo que fué 

considerada una de las mayores plagas sociales del país. Era además 

uno de los grupos menos evolucionados ideológicamente de la 

sociedad; no tenían ni la conciencia de clase ni el espíritu de defensa 

y de organización que comenzaban a desarrollarse entre los 

campesinos, los artesanos y los obreros de las clases medias en la 

sociedad mexicana de aquella época. 

Además de la compleja heterogeneidad que hemos expuesto, la 

estructura social estaba expuesta a la desvinculación interna, un 
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elemento importante de esa desvinculación era la diversidad cultural 
que caracterizaba a la sociedad mexicana en su conjunto: el 
extendido analfabetismo, la diversidad de lenguas y razas, hadan 
difícil la unidad nacional como ciudadanía. Consideramos que existía 
un solo elemento que lograba una fuerte cohesión social y era la 
religión católica, más espedficamente la figura de Guadalupe, que 
gracias a la influencia ideológica manejada por la Iglesia, logró 
aglutinar la diversidad en un solo elemento y dada su importancia 
debe ser considerado símbolo nacional. 

Para los ideólogos del México independiente, la educación 
permitiría el progreso social, la adquisición de conciencia ciudadana, 
oara con ello sentar las bases de la nacionalidad propia, limpia de la 
influencia extranjera; igualar a la sociedad mexicana de aquella época 
significaba en gran medida, sentar las bases para suponer el progreso 
político y económico, llevar al país a la modernidad de los países 
europeos. 
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CAPITULO 11 

EL DOCTOR JOSÉ MARíA LUIS MORA Y SU 
CONTEXTO HISTÓRICO 

J
osé Marra Luis Mora* nació en San Francisco Chamácuero, hoy 
Comonfort perteneciente a la intendencia de Guanajuato, el 12 
de Octubre de 1794, sus padres fueron José Ramón Mora y 

doña Ana María de Lamadrid, propietarios rurales al parecer de limpia 
sangre española y dueños de una fortuna considerable, lo que les 
permitió darle una educación esmerada. 

Sus primeros años de vida los pasó en aquella colonial 
Chamácuero de unos cinco mil habitantes, que desplegaba su 
animado caserro en un· valle célebre por la belleza de sus 
panoramas y la fertilidad de su suelo... Las huertas Chamácueras 
asumían mil suaves matices en sus variedades y capitosas frutas y 
valiosos cereales tales como el maíz, la cebada y el trigo (MORA, 
1986: VIII). 

Las familias rurales tan apegadas a la propiedad territorial y 
aquel ambiente de vírgenes e ingenuas costumbres, fijaron para 
siempre ciertos rasgos espirituales en Mora que se manifestaron en su 
concepción de la sociedad futura, en la cual el ideal social era tener un 
Estado fuerte con Individuos libres y emprendedores, sin asomo de 
empleomanía y dentro de los cuales los propietarios rurales tendrían 
un papel importante. 

A temprana edad abandonó sus dominios para completar sus 
estudios primarios en la Escuela Real de Querétaro. El 21 de enero de 
1807, a los trece años de edad ingresó al seminario de San IIdefonso. 
Este centro educativo lo albergó por muchos años durante los cuales 
I,abría de transcurrir la época revolucionaria de la Independencia . 
Mora sufrió en carne propia los rigores de la guerra, al ser despojada 
~u familia de casi todas sus propiedades a manos del ejército 
Insurgente, asr como el dolor de perder a su hermano Manuel, quién 

* Hale, afinna que el verdadero nombre de Mora fué Joseph Marta Scmn de la Mora Dlaz Madrid, segUn aparece en sU 

diploma de bachiller de ) 812 Y que el " Luis" comenzó a aparecer entre los nomhres inexplicablemente en 1827 
(HALE. 1988 74) 
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luchó a lado de López Rayón; pese a estas circunstancias Mora 
continuó sus estudios en los cuales demostraría su interés hacía la 
filosofía y la teologra. En 1812 recibió su diploma de bachiller en 
Filosofía. Su afición y dedicación a los libros lo llevó a ser nombrado 
bibliotecario de su escuela en 1 81 7. En 1 81 8 obtiene el grado de 
bachiller en Teología, en 1 81 9 el de Licenciado y las órdenes 
Sacerdotales. 

Es en ese mismo año en que su salud resiente el primer ataque 
de tuberculosis pulmonar, que años después le causarra la muerte. 
Pese a su delicado estado de salud continuó sus estudios hasta 
doctorarse en 1 820 en teología. 

Al culminar sus estudios intentó conseguir una cátedra en la 
Univ'ersidad Real Pontificia de la Ciudad de México, sin lograrlo. Sus 
actividades docentes las ejerció en el Colegio de San IIdefonso. 

En todo este tiempo no pareció tener inquietudes polfticas, más 
bien se mostró como un dedicado y serio estudiante adaptado a su 
entorno social. Sin embargo, a fines de 1820 es nombrado el lector 
intermedio o compromisario de la parroquia del Sagrario de la Ciudad 
de México y al ser restablecida la Constitución de Cádiz en España y 
sus colonias, su potencial de reformador social se evidenció de tal 
forma qué, en Noviembre de 1827,' un Mora liberal ensalzaba a la 
Independencia en el Seminario Político y Literario, (MORA, 1986: VIII) 

Es claro que a pesar de su extracción y formación conservadora, 
Mora se encontraba intelectualmente preparado para abrazar la causa 
del Constitucionalismo; en 1821, a los 27 años su vida darra un viraje 
para cambiar por siempre sus hábitos sacerdotales por la lucha política 
al iniciar desde ese momento, su larga carrera de ideólogo de una 
generación torturada e inquieta (HALE, 1988: 74). 

La difusión de sus ideas a través de un periódico y la lucha 
directa, fueron actividades que siempre tuvieron un matiz educador. 
Sus antecedentes lo ubican en su primera década como simpatizante • 
de la corriente Constitucionalista y su labor más destacada la 
desarrollo en el Congreso del Estado de México. Afiliado al Partido 
escocés de José María Fagoaga, grupo Masón que reunía a 
simpatizantes de la Constitución de Cádiz y formado en su mayoría 
por españoles; admirador de Iturbide por su talento para unir las 
fuerzas en pugna para consumar la Independencia, se opuso a los 
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deseos de éste para coronarse emperador, por lo cual es peíseguido y 
encarcelado en 1822 en el Convento del Carmen. Al desaparecer el 
imperio en mayo de 1823, recuperó su libertad y fue electo como 
diputado a la legislatura constituyente del Estado de México (1824-
1826), en donde llegó a predominar su pensamiento jurídico. En este 
lapso de su vida, comparte su escaso tiempo entre sus obligaciones 
políticas y académicas y, su cátedra de Filosoffa en el Colegio de San 
IIdefonso. 

En 1823, ya había propuesto un plan para incluir la cátedra de 
Economía Política y Derecho Constitucional como necesarias para el 
estudio de Jurisprudencia, él mismo fue el primer catedrático de ésta 
materia en San IIdefonso; en 1824, en el Congreso del Estado de 
México propuso los planes para la formación de un establecimiento de 
la educación en dicho estado, en el cual habrra la cátedra de 
Economra Política; su insistencia se fundaba en la necesidad de formar 
ciudadanos conocedores de su realidad social para que fueran las 
bases que sostuvieran el nuevo orden. Como uno de los grandes 
promotores de esta ciencia social fue nombrado miembro de número 
de la Academia Mexicana de Economía Política en 1824. 

Su certeza de que el conocimiento de esta ciencia era 
fundamental para todo hombre que se educara, lo ubica como el 
pensador capaz de ir más allá de los positivistas de las décadas 
posteriores, puesto que estos concibieron una educación más 
fragmentada: " en tal empeño Mora se distingue ventajosamente de la 
~oncepción mutilada de la ciencia que implanta los positivistas en 
1867 " (GORTARI, 1981: 34). 

Electo diputado al Congreso Constituyente del Estado México, 
en marzo de 1824, inició los debates concentrando su interés y el de 
los congresistas en la organización municipal, el establecimiento del 
sistema judicial particularmente la introducción del juicio mediante el 
jurado y la composición de una ley electoral (HALE, 1988: 89). La 
posición polrtica de Mora se afianzó puesto que sus conocimientos 
sobre el Constitucionalismo europeo especialmente el de Benjamrn 
Constant, Jovellanos, Bentham y la Constitución Española de 1812, le 
rermitieron desempeñar un papel fundamental en cada uno de los 
temas a discutir, lo que lo llevo a constituirse en el líder de este 
Congreso. En los debates de los temas ya mencionados y en lo que 
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respecta a la organización municipal, Mora "abogó con franqueza en 
pro de una mayor libertad y responsabilidad para los municipios" 
(HALE, 1988: 90), pues consideraba que era necesario que cada 
municipio tuviera mayor participación en la responsabilidad de resolver 
los propios asuntos y en el manejo de sus recursos. Mora, como 
Jovellanos creía que la base del progreso la daría el municipio de su 
propia iniciativa; para Mora esta postura iba a facilitar el camino hacfa 
el sistema federal, así como la preservación de la libertad, al delimitar 
a la autoridad absoluta. Sin embargo, para impulsar la organización 
municipal era necesario tomar en cuenta el vasto territorio, la 
ignorancia de la mayorfa de la población y la existencia de caciques 
locales, por lo cual se requería un control administrativo" centralizado 
para combatir (sic) el privilegio y fomentar el progreso "(HALE, 1988). 
Esta administración centralizada debía ser temporal, mientras que la 
conciencia federalista y municipal se 'afianzaba en los mexicanos. 
Mora, al igual que Fray Servando Teresa de Mier " se opuso siempre a 
la tendencia de autonomía provincial extrema "(HALE, 1988). 

El modelo en el cual Mora se inspiraba fué el nuevo tipo de 
Federalismo de Constant, por el cual este autor entendió no la vaga 
confederación de Suiza o de los Estados Unidos, sino un federalismo 
que suponía la descentralización de un sistema en el que se daba por 
supuesto la presencia de un poder central (HALE, 1988: 92). 

En cuanto al establecimiento de un sistema judicial y la 
introducción del juicio mediante jurado, Hale considera que ocuparon 
un lugar destacado en el pensamiento de Mora pues se encontraba 
estudiando derecho en esa época. 

Inclusive al solicitar su ingreso en la barra de abogados, presentó 
ante la Suprema Corte de Estado una tesis en la que exponía las 
ventajas de un nuevo sistema judicial para el Estado de México, cuyo 
arquitecto principal había sido él (HALE, 1988: 96). 

El Congreso del Estado de México había adoptado un sistema de 
tribunales en tres instancias, inspirado en el español, que en opinión 
de Mora garantizaba que se hiciera justicia a los pobres con mayor 
seguridad que en las prácticas coloniales. La Constitución estipuló 
además, la creación de una Suprema Corte para el Estado. 
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Benjamín Constant luchó con fervor por la creación de jurados en 
Francia, los españoles se entusiasmaron con esta idea pero 
consideraron que era un cambio muy brusco. El entusiasmo que 
generó el juicio mediante jurados se basaba en la creencia en el 
sentido común de la gente de lugar, que conocía mejor al caso que se 
estaba juzgando y además estaba exenta de la corrupción judicial 
tradicional. Mora propuso que estos jurados se eligieran mediante los 
ayuntamientos, aunque luego admitió que podrían ser nombrados, el 
único requisito era que los jurados deberían estar constituidos por 
propietarios. En virtud de que solamente en esta clase de ciudadanos 
se podía confiar. 

La influencia general del utilitarismo de Bentham empapó las 
discusiones jurídicas del Congreso, pero fue con las experiencias de 
las cortes españolas y de los liberales franceses con los que Mora se 
identificó más directamente. 

Por lo que se refiere a la ley electoral y en general a las opiniones 
de Mora en torno a los derechos políticos de la ciudadanía, fue donde 
reveló con mayor claridad la hostilidad que sentía en contra de las 
teorías igualitarias de la democracia política, pues su idea de que la 
libertad individual quedaba mejor protegida cuando el proceso político 
se confiaba a los propietarios, constituía el modelo de liberalismo 
Constitucional de Mora al igual que el de Constant; de hecho, al 
abogar por requisito de propiedad, defendía la noción de la aristocracia 
verdadera y natural. 

En este aspecto se observan claramente las vicisitudes del 
momento histórico que Mora vivió, pues el ser criollo de origen 
::..comodado, se vio ante la nueva sociedad conceptualizada de iguales, 
la cual a veces parece aceptar cuando piensa en algunos derechos del 
pueblo (como la educación), y en otras ocasiones la rechaza, como es 
en el caso de su pensamiento político y trata de seleccionar a los 
servidores públicos que deben administrar al país. 

Sus hondas raíces de propietario rural que lo acercaron a Ips 
fisiócratas, lo enfrentaron con la rápida expansión de la burocracia 
revolucionaria que improductiva se extendía desde los Ayuntamientos 
hasta el Congreso Federal. Esta burocracia desligada de la tierra, de la 
producción industrial y en general del proceso económico productivo, 
se lanzaba sobre los escasos recursos de la Nación. Por esta razón 
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llegó a considerar que los individuos, entre más alejados del Estado, 
más productivos y libres son. 

Al reconocer la necesidad de un gobierno que dirija al Estado, 
Mora lo concibe conformado de propietarios ilustrados. En los debates 
del Congreso del Estado de México sobre los derechos políticos 
predominó el criterio de Mora, al ser rechazada a la medida de que los 
aspirantes a puestos polfticos pOdían serlo con sólo tener una industria 
o profesión, bajo el argumento de que carecían de un verdadero 
arraigo. Sin embargo, hacia 1930 Mora aceptaba que un ingreso de 
mil pesos provenientes de un oficio o profesión podrían sustituir a una 
propiedad en tierra que valiese $6000, pero su confianza estaba 
depositada en una aristocracia formada por los hombres más 
sobresalientes por su virtud, por su talento, por sus luces, por su valor 
(HALE, 1988: 981* . 

Finalmente la ley electoral sancionaba en el Estado de México y 
luego a nivel nacional fue un sistema indirecto de tres instancias: se 
seleccionaban electores parroquiales que designaban a los electores 
del partido y estos escogían a los diputados del Congreso. 

El aspecto educativo de Mora ya ocupaba un lugar importante, y 
es durante su participación en el Congreso en el que propone una 
institución educativa con planes de estudio delimitados y acuerdo a 
las necesidades políticas del momento. 

Conocedor del estado en el que se encontraban las clases 
populares y convencido del régimen republicano como el mejor, pensó 
que al carecer nuestro país de una tradición republicana. era necesario 
crearla a través de la educación que proveería al pueblo de los 
elementos de juicio necesarios para participar en el gobierno. Así que 
en compañía de Martínez de Castro, Guerra, Jaúregui, Villa, Lazo, 
Fernández y Tamariz, en la sesión del 17 de noviembre de 1824, 
presentó Mora sus propuestas para la educación ante el Congreso del 
Estado de México, en las cuales se pide que intervenga el Estado en la 
educación con una responsabilidad bien determinada y directa. En el 
contenido de tales propuestas destacó que la ciencia social fuera 
impulsada, en especial la economía política, la que facilitar(a que el 
espíritu público se transformara y con ello se preparara para el cambio 

• I ble. explica la postura de MOTa defendida en su periódico" El Ohservador de la República Mexicana .. del 22 de 
S~ptí.mbre de 1830 
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republicano. El Estado debía intervenir para el mejoramiento de cada 
individuo y de la sociedad en su conjunto. 

Es pues en esta fecha cuando Mora y los pensadores ya citados 
señalarán que" las orientaciones de la educación debían estar acordes 
con el criterio del Estado "(ESC. LAICAS, 1948: 42), así queda 
asentado en la parte inicial del texto leído en la sesión del 17 de 
noviembre de 1824. 

"Señor: nada es más importante que la instrucción de la 
juventud .. Ella es la base sobre la cual descansan las instituciones 
sociales de un pueblo cuya educación religiosa y polftica esta en 
consonancia con el sistema que la ha adoptado para su gobierno: todo 
se debe esperar, así como todo debe temerse de aquel cuyas 
instituciones políticas están en contradicción con las ideas que sirven 
de base a su gobierno" (TALAVERA, 1972: 161). 

En este enfoque de la educación al servicio del Estado, 
encontramos presente a uno de los pensadores que más influyeron en 
Mora, Jeremy Bentham con su concepción utilitarista de la sociedad. 
Este pensador intentaba conciliar el bien individual con el bien común; 

. Mora deseaba hacer posible su convicción personal al plantear que lo 
bueno para el ser individual lo era para la sociedad y viceversa, en su 
búsqueda de un solución adecuada a la problemática del país, Mora 
adopto el utilitarismo de Bentham con gran fe. 

Volviendo al texto citado anteriormente, la propuesta concreta 
de los liberales con Mora a la cabeza se planteó básicamente sobre la 
creación de una institución que formase jóvenes aptos para la 
administración pública, dicha institución debería estar financiada por 
los pueblos del Estado de México, por conducto de los ayuntamientos, 
a través de pequeñas contribuciones de 100 pesos mensuales que 
sumaban 60 mil pesos anuales y permitieran la educación y 
manutención de 120 jóvenes debidamente escogidos en cada 
municipio. 

En su incansable labor legislativa, periodística y de promoción 
liberal, en 1825 en relación con los límites del poder eclesiástico, 
Mora promovió un concurso referido al mejor ensayo sobre el poder 
papel, su discípulo Bernardo Cauto gano el premio de 200 pesos con 
la tesis " Lo espiritual y lo temporal son dos ordenes de cosas 
enteramente diversas"; en el que expone un argumento tfpicamente 
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liberal, mencionando antecedentes en el despotismo ilustrado de 
Carlos 111 de España que había delimitado el poder eclesiástico y 
expulsado a la compañía de Jesús, la cual con su enorme influencia 
conseguida a través de la educación de las clases poderosas 
amenazaba con ser un Estado dentro del Estado Español. Esta 
experiencia también será tomada en cuenta por Mora para fortalecer 
su lucha en contra de los privilegios del clero. 

La labor periodística del doctor Mora se enriqueció al editar el 
semanario El Observador de la República Mexicana * en 1827, cuyo 
lema fué: "Sin parcialidad ni encono de lo que estamos muy ajenos" y 
cuyo objetivo principal fue el de ilustrar a las personas a través del 
análisis serio de las obras y pensamientos de los dos partidos en 
pugna que están llevando al país al desastre. Pese a lo mencionado, 
e:; indiscutible que el periódico buscó dar a conocer la postura del 
partido del progreso, al cual Mora pertenecía; en esta época su 
periódico se convirtió en un órgano de decidido constitucionalismo, de 
ahí sus palabras "la salvación de la república no debe depender de 
accidentes personales sino de la imperturbable supremacía de las 
leyes"(HALE, 1988: 1 01 l. Su posición política le acarreó problemas 
con el grupo en el poder, se vio perseguido y huyo al norte del país a 
Zacatecas donde lo recibieron el gobernador García Salinas y uno de 
sus más allegados colaboradores, el doctor Valentrn Gómez Farías 
quienes le brindaron protección. A partir de entonces se cimentaron 
lOS elementos de unidad en la lucha que cristalizaron en 1833-1834, 
c'uando Gómez Farías en su calidad de vicepresidente tomó el mando 
cel poder ejecutivo y pudo llevar a la práctica el programa del gobierno 
liberal que en lo más representativo fué la obra del doctor Mora. 

En 1831, el gobierno de Zacatecas convocó a un concurso sobre 
el clero y su papel en la sociedad mexicana, el cual gano el doctor 
Mora con su "disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas 
eclesiásticas" . 

Esta convocatoria fue una de tantas respuestas de la reacción 
liberal frente a la postura rebelde de la iglesia parece ser que: 

... El Observador de la República Mexicana. Prunera época. pcriOdico semanal, MéXlco, 1827 de Junio a Diciembre 
Imprenta Galván a cargo de Mwiano Arcvalo, calle de Cadena 11 2 
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fue el problema del patronato y el furor que levanto la Encíclica Papal 
lo que probablemente lo estimuló para emprender la traducción sobre 
derecho eclesiástico escrito por Gaspard Real de Curban, erudito 
francés y consejero real de mediados del siglo XVIII. El tratado en su 
conjunto era una rigurosa defensa de los derechos reales y 
demostraba que la autoridad carece de poder aún directo o indirecto 
sobre la civil (HALE, 1988: 132). 

Aún cuando Mora no citó a Real de Curban en su Disertación de 
1831, las semejanzas de orientación y argumentación entre los dos 
autores son innegables. En esta obra Mora expuso: "un argumento 
razonable y bien fundado acerca de los derechos legales del Estado e 
intervenir en la propiedad amortizada, además de regular la propiedad 
que daba sustancia material al poder corporativo de la iglesia"(HALE, 
1988: 138). 

En cuanto a la tolerancia religiosa, Mora simpatizó con ella pero 
el gobierno de Gómez Farras con quien colaboró nunca la adoptó en 
principio. A Mora se le ha acusado incluso de protestante, por que en 
su afán de buscar la verdad colaboró con la sociedad inglesa que 
promovía la lectura de la Biblia y la alfabetización. El esprritu abierto 
de Mora se encuentra aquí mismo. Su lucha fue contra el clero 
privilegiado, no contra la religión católica de cual siempre fue 
creyente. En 1831 discutió la cuestión de los diezmos e hizo hincapié 
en que el control civil tradicional sobre esta dádiva no constitura 
obligación por parte del Estado"(MORA, 1986: 305). 

Habiendo establecido los fundamentos legales e históricos de la 
regulación secular de la propiedad eclesiástica Mora trazó una 
distinción capital entre la propiedad de una comunidad y la propiedad 
individual: "el derecho a adquirir bienes de un particular jamás ha 
tenido límites ... con los cuerpos constantemente se ha fijado límites a 
sus adquisiciones ... el derecho de adquirir que tiene el particular es 
natural, anterior a la sociedad... por el contrario del derecho de 
adquirir de una comunidad es puramente civil, posteriormente a la 
sociedad creada por ella misma y de consiguiente sujeto a las 
limitaciones que por ésta quieren ponérsela"(HALE, 1988: 148). Esta 
distinción en lo concerniente a la propiedad, es la clave para 
Gomprender este aspecto importante en el pensamiento de Mora. "El 
blanco principal del Programa de Reforma de 1833, fue la iglesia, que 
era la institución más poderosa de la sociedad. La iglesia se negaba a 
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reconocer que el nuevo gobierno civil tuviese la fuerza o que 
mereciese el respeto de los monarcas españoles" (HALE, 1988: 128). 

El anticlericalismo de los liberales mexicanos estaba más que 
justificado; puesto que la confusión entre poder temporal y celestial 
que la iglesia mantenra, le permitían mantenerse por encima de los 
intereses del Estado. 

En el pensamiento de Mora, no sólo es la iglesia la que impedra 
el progreso del país, sino también el ejercito que se había erigido en un 
cuerpo privilegiado, durante la lucha por la independencia, pero sobre 
todo después de ella, ya que los múltiples gobiernos que se habían 
sucedido después de Iturbide habían estado apoyados por los 
militares. Los cuales además despilfarraban casi el 99 % del 
presupuesto fiscal. Esta dependencia de los militares los hacían 
necesarios a todos los gobiernos, pues el apoyo militar era 
indispensable para sostenerse en el poder. El reconocimiento 
temprano de la amenaza militar es un gran mérito liberal, ya que en 
México el problema de los cuartelazos casi se extinguió en el siglo 
pasado, lo que no se observa aún en muchos países latinoamericanos 
hoy en día. La alternativa de la defensa de los intereses nacionales 
eran las milicias civiles, que según el modelo de Zacatecas estaban 
formadas por ciudadanos voluntarios. 

Durante los años de 1826 a 1832, Mora pudo advertir 
claramente que el fervor Constitucionalista que todos los gobiernos 
independientes habran tenido, no era un eco de la realidad que vivía el 
país; esto le permitió evolucionar su pensamiento hasta tratar de 
buscar la completa interacción entre las leyes y la sociedad, sin que 
esto significase la aceptación de una realidad sin cambios, puesto que 
al contrario, estaban al descubierto los enemigos a vencer, los 
herederos de la explotación colonial, especialmente la Iglesia, el 
Ejército y los intereses económicos y políticos de criollos y 
peninsulares. 

Mora radicalizó su lucha. Fue opositor de Anastacio Bustamente 
cuyo hombre fuerte era Lucas Alamán, ellos apoyaron abiertamente a 
los grupos privilegiados. En la lucha contra Bustamante se unieron 
hombres de diversas posiciones desde Antonio López de Santa Anna 
hasta Valentfn Gómez Farras, logrando derrocarlo finalmente. 
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Al triunfar (1832), trataron de que ascendiera al poder un 
candidato que, al parecer significaba la unidad dentro de la diversidad 
de intereses que se manejaban, nos referimos al General Mier y Terán, 
del cual Mora hizo un retrato en donde se manifiesta la admiración 
que sentía por este personaje, sin embargo las esperanzas se 
frustraron con el suicidio del General. 

Para convocar a nuevas elecciones subieron al poder primero 
Melchor Múzquiz y en seguida Manuel Gómez Pedraza, en ellas 
triunfan también López de Santa Anna como presidente y el Doctor 
Gómez Farías como Vicepresidente. Siendo primero apoyado por el 
Ejército, la Iglesia y la clase económicamente poderosa, e inclusive por 
una fracción de liberales llamados moderados y el segundo apoyado 
por los liberales radicales que se encontraban en las filas del 
Congreso, y por algunos gobernadores de los Estados que deseaban 
una república federalista, la endeble unidad que los llevó al poder se 
rompió enseguida de asumirlo. 

Casi de inmediato se produjo el golpe de Estado, que al parecer 
el mismo Santa Anna propició, pues se trataba nombrarlo dictador 
después de eliminar a los liberales encabezados por Gómez Farías, 
fracasaron en el intento y Santa Anna por estrategia se retira 
temporalmente a la vida privada después de sancionar algunas leyes 
que los liberales le habían exigido firmar. El permiso solicitado por 
Santa Anna para retirarse fue el tiempo que Gómez Farías actuó 
como Vicepresidente al frente del poder ejecutivo, y que aprovecho 
paré! emprender una serie de reformas que el país requería y que el 
grupo radical de liberales exigra. 

La presencia de Mora en esta etapa histórica se sintió desde 
diversos puestos, como editor de su nuevo periódico "El Indicador de 
la Federación Mexicana" *, como diputado por el estado de 
Guanajuato y sobre todo, como miembro de la junta de Instrucción 
Pública, órgano muy importante del gobierno del "Padre de la 
Reforma", Valentín Gómez Farías . 

.. I:J Indicador de la Fcdcr.ición Mexicana. México D.F .• 3 Vols. ,Octubre. DIciembre de 1833 y Enero - Abnl de 1834, 
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Los años de 1833-1834 constituyen el breve intervalo liberal en 
el que Mora aplicó su genio creativo al ser el guía de un grupo de 
hombres ilustrados dispuestos a reformar el estado de cosas de la 
Nación. Asr pues, el grupo liberal intentó gobernar al país a través de 
un programa que contemplaba las soluciones de la problemática que la 
Nación cargaba después de mas de 20 años de luchas, durante las 
cuales se había independizado políticamente de España, pero sin lograr 
aún la estabilidad política y necesaria para desarrollarse como un país 
libre. 

El ensayo de un gobierno liberal con un programa que trató de 
limitar los privilegios de las clases poderosas heredadas de la Colonia, 
sin tocar a las personas en sus derechos individuales, no funcionó 
porque que eran aún muy fuertes estas clases y el grupo liberal no 
contó con el apoyo suficiente dentro y fuera del país; este fue un 
periodo de transición, ensayo que sólo décadas después, en la época 
Juarista triunfarra, cuando el proyecto liberal estaba más definido y 
contó con las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. 

Mora pagó su derrota con el destierro voluntario en París, donde 
permaneció desde fines de 1834 hasta el día de su muerte el 14 de 
Julio de 1850, en un día de fiesta para la burguesía para la cual él 
trabajó en México. Murió en la pobreza aquejado de su temprana 
enfermedad la tuberculosis; pocos fieles amigos mexicanos sintieron 
su muerte, que llegó cuando su fiel sirvienta Juana Nava lo 
acompañaba. 

Para concluir sobre la vida y obra de uno de los creadores del 
programa liberal de la Reforma de 1833, se mencionan a continuación 
algunos puntos importantes que sobresalen de su pensamiento. 

Como hombre propietario de tierra, Mora se preocupó por los 
intereses económicos de los propietarios, es decir, que consideró que 
la propiedad bien distribuida era un fuente de riquezas para el país; 
creyó en la necesidad urgente de hacer producir la tierra, por ello, su 
lucha en contra de las tierras improductivas y acaparadas por la 
Iglesia; sin llegar a aceptar el reparto agrario gratuito, consideró que 
toda propiedad se debía conseguir por esfuerzo propio y que el Estado 
tenra que brindar las facilidades para ello. 
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Según Arturo Arnaíz y Freg "fue la suya una filosoffa para 
propietarios y de acuerdo con ella admitió desde luego un gobierno 
oligárquico"(ARNAIZ, 1965: XXII). Es decir, según este autor, el 
Doctor Mora considero que el mejor gobierno estaría formado por un 
grupo selecto de hombres ilustrados que llevarían al país al progreso. 

Fue un pacifista que sólo en última instancia acepto como 
necesaria la violencia; por eso su mensaje se basaba en el uso de la 
razón, en el conocimiento y en la educación. De ahí su argumento: 
"los efectos de la fuerza son rápidos pero pasajeros, los de la 
persuasión son lentos pero seguros"(ARNAIZ, 1965: 45). 

A los militares los veía como enemigos de la paz y del orden, 
pues los consideraba ambiciosos y faltos de conciencia civil, por eso 
buscaba fortalecer al Estado frente al poder militar, su experiencia le 
indicaba que hombres como Santa Anna, eran nocivos para el pafs . 

En cuanto a su posición crftica frente al otro poder que impedía 
!a unificación del desarrollo del nuevo estado el clero (que era una 
religión a la que consideraba necesaria para la moral del pueblo), su 
postura fue crítica, certera y sólida; puesto que creyó como buen 
liberal que era, que los campos tenían que deslindarse: lo temporal y 
lo terrenal para el Estado, el espiritual para la Iglesia, de ahí que 
justificase la intervención del Estado para desamortizar las 
propiedades acumuladas durante tres siglos de dominio español; por 
ello también el Estado debía recuperar sus funciones en todos los 
ramos civiles. 

Mora atacó al poder de la Iglesia en el campo educativo pues la 
':'únsideró el mayor obstáculo para educar la conciencia civil de los 
mexicanos. Como Bentham, creyó que había que eliminar los 
impedimentos a las reformas, en este caso las trabas mentales que la 
educación religiosa imponfa a los hombres educados en sus aulas. Su 
postura la justificaba con este argumento" Todo el empeño de los 
catedráticos consiste en que los alumnos sean cristianos sin cuidarlos 
primero de hacerlos hombres, con lo cual se distingue que no sea ni lo 
uno ni - lo otro "(ARNAIZ, 1965: XVIII) por eso, al Estado le 
corresponde hacerce cargo de la educación para contar con buenos 
ciudadanos que sepan ser patriotas con amor al trabajo y fieles 
seguidores de las leyes, por lo tanto se requiere algo más que la luz 
natural para conocer que el bienestar de la comunidad redunda en 
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beneficio propio; y la ignorancia jamás extiende la vista a lo futuro 
(ARNAIZ, 1965: 97). 

De esta manera vemos que uno de los méritos más grandes del 
Dr. Mora fue el haber apreciado en todo su valor a la educación al 
concebirla como instrumento que ayudarla a crear la conciencia de los 
mexicanos, inculcándoles un sentimiento de identidad nacional; por 
ello vislumbró a la escuela como "Instrumento para formar nuevos 
ciudadanos despertar en ellos sentimientos de lealtad a la Nación en la 
forma de gobierno establecido"(VAZQUEZ DE K, 1970: 18 ), en este 
caso particular, la República Federalista. 

Deseamos concluir afirmando que la personalidad del Dr. Mora 
es un liberal ejemplar de su tiempo en la conformación de los estados 
de América con su intento por adoptar una filosofía que dé lugar a una 
clase social, la burguesía, portadora de una conciencia de cambio. 

Educado en el Colegio de San IIdefonso, de rafces Jesuitas, - Los 
primeros emancipadores mentales de México, expulsados en 1767 -
es el intelectual liberal más destacado de su época. De ahí que para 
explicarse las décadas inmediatamente posteriores a la lucha por la 
Independencia, sea obligatoria la lectura de sus obras. Su saber 
enciclopédico lo ubicó como líder intelectual de generaciones liberales; 
Mora creyó como otros pensadores latinoamericanos Que sus 
respectivos países no vivfan a la altura del siglo, que en una supuesta 
carrera, Latinoamérica se iba quedando a la zaga, que había que 
recorrer la historia lo más de prisa posible para alcanzar a los países 
de la vanguardia (VILLEGAS, 1967: 16). 

Fue un hombre inquieto en su época, su concepción del mundo y 
la sociedad tal vez no fueron totalmente acertadas pero fueron las un 
hombre sincero que buscó con ansiedad la solución eficaz que diera 
paz y prosperidad al país que luego de su emancipación de España 
trataba de encontrar su propio camino. Mora indiscutiblemente fue un 
hombre de lucha y de búsqueda continua. 
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CAPITULO 111 

LA REFORMA EDUCATIVA DE 1833 
ANALIZADA EN EL ARTICULO 6° DEL 
PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAl. 

El Programa del partido Liberal de 1833 pretendía en términos 
generales: secularizar la enseñanza, incautar los bienes al Clero, 
reformar las órdenes religiosas, suprimir la coacción civil para el 

pago del diezmo y el cumplimiento de los votos monásticos, abolir el 
fuero militar, colonizar las tierras del país para evitar su pérdida y 
obtener las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Para 
c,mseguir todo esto se legisló en cada uno de los aspectos y trató de 
I:s\:arse a la práctica los decretos alusivos. En la Reforma Educativa 
.:';~ ~onde se concretaron los primeros pasos para hacerla realidad y 
<;:,;, de manera pronta, llevar a la sociedad mexicana por el camino 
i oIc1s rápido y seguro para conseguir los cambios sociales que requería 
el país. 

En la formación del Estado Mexicano, como tal, después de 
obtenida la Independencia, el gobierno mexicano fue tomando 
conciencia de su papel educador, pero este proceso había sido muy 
lento en la práctica, ya que si bien, la certeza de la importancia de la 
educación era común a los grupos políticos que disputaban el poder 
uasde 12 década de 1820 la realidad del país había impedido poner en 
mijr~ha un sistema nacional. 

El aceptar que la educación era una función del Estado no era 
suf'ciente para llevar a la práctica tal tarea, pues las circunstancias 
reales en que vivía el país por la bancarrota fiscal, la productividad 
económica que no lograba recuperarse despuéS de la Guerra Civil, la 
dispersión étnica y geográfica de la población, el ejército parásito y la 
inestabilidad política, entre las causas más importantes, no habían 
permitido llevar a cabo ninguna medida que en forma sistemática y 
planificada pusiera en marcha la reforma de la educación heredada de 
!a r;olonia. 

En 1833, al llegar ::11 poder Antonio López de Santa Anna y el Dr. 
\' ·;ntín Gómez Farras marco la etapa del primer intento serio de 
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promover alguna reforma a lo establecido. Al retirarse Santa Anna a 
su finca de Manga de Clavo, el camino hacía la reforma era propicio y 
los liberales lo aprovecharon inmediatamente. 

El artículo 60. del mencionado programa Liberal contiene los 
elementos que conformaron a la reforma educativa de 1833 y su 
texto indica: Mejora del estado moral de las clases populares, por la 
destrucción del monopolio del Clero en la educación pública, por la 
difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes 
sociales, por la formación de museos, de conservatorios de artes y 
bibliotecas públicas, por la creación de establecimientos de enseñanza 
para la literatura clásica, de las ciencias y la moral (MORA, 1986: 
215). 

Al analizar este artículo se puede ver que la Reforma educativa 
que Mora y los liberales llevaron a cabo, contemplaba destruir el 
monopolio educativo que el Clero mantenía en la educación superior, 
ya que en la educación básica su tarea estaba compartida por los 
particulares y empezaba a serlo por el Estado. 

Al hablar de monopolio educativo debemos entenderlo más bien 
como un monopolio ideológico, puesto que cultos o ignorantes, pobres 
o ricos, los mexicanos eran controlados a través de la religión, y este 
poder que sobre las mentes mantenía la Iglesia era lo que los liberales 
de 1833 intentaron acabar, sin conseguirlo. Su ataque iba dirigido a la 
Iglesia como cuerpo privilegiado y no contra la fe que profesaban. 
Concretamente intentaron sustituir el poder ideológico de la Iglesia por 
el de la educación escolarizada. 

Además, pretendía difundir rápidamente por todo el país la 
enseñanza elemental, para que el nuevo mexicano tuviera acceso a los 
conocimientos que le permitieran ser un buen ciudadano, consciente 
de sus deberes sociales y religiosos. 

Las bibliotecas públicas los museos y conservatorios de arte, se 
concibieron como instituciones que ayudarían a la integración de la 
nueva Nación, a través de la recopilación, mantenimiento y difusión de 
los valores culturales de México. 

Como la educación sistemática requería de objetivos, 
.metodología y evaluación, se creó la Dirección General de Instrucción 
Pública que se encargaría de planificar, coordinar, poner en marcha 
vigilar a las escuelas primaria, de adultos y escuelas superiores que ya 
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reformadas por la ley tendrían que brindar una educación más cuidada 
y acorde con las necesidades del momento. 

Algunos centros de enseñanza superior como la Real y Pontificia 
Universidad de México tuvieron que ser suprimidos por no responder a 
los requerimientos de la sociedad mexicana. En la concepción teórica 
de esta supresión es donde se encuentra. el aspecto más 
revolucionario de la reforma educativa. 

Para el desarrollo de este capítulo, se hace necesario presentarlo 
conforme a los siguientes apartados: 

1.- La Fundamentación teórica de la reforma educativa. 
a).- El Liberalismo y el Utilitarismo 
b).- Argumentos del Doctor Mora sobre la importancia de 

educar al pueblo. 

2.- Antecedentes de la educación en nuestro país desde la 
conquista hasta 1832. 

3.- Planificación educativa en la Reforma de 1833. 
a) La comisión del Plan de estudios y la Dirección General 

de Instrucción Pública. 

4.- Los niveles de enseñanza: 
a) La educación primaria. 
b) Educación Normal. 
cl La educación para adultos. 
d) La educación Superior. 
e)Otras instituciones educativas: Bellas Artes, El Museo y 

Bibliotecas Nacionales. 

5.- Metodología de la enseñanza. 

6.- Recursos económicos destinados a la educación. 

1.- Fundamentación teórica de la Reforma educativa. 

a) El liberalismo y el Utilitarismo. 
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A lo largo de este trabajo se ha hablado del grupo de liberales 
encabezados por el Vicepresidente Gómez Farías y el Doctor Mora, 
quiénes intentaron llevar a la práctica una Reforma que contemplaba 
muy significativamente el aspecto educativo. El dar a estos hombres 
de lucha el nombre de liberales, nos sugiere desde luego, de su 
concepción del mundo y de la vida tenía como base el liberalismo. 
Las preguntas que surgen son: iQué son el Liberalismo y el 
Utilitarismo? . 

Las respuestas se desarrollarán a continuación: El Liberalismo es 
obra de vastas corrientes mentales y de nuevas estaciones 
imaginativas, de revolucionar)jls formas de pensamiento cientrfico, de 
profundos sacudimientos religiosos y en general, de una variedad serie 
de acontecimientos cuya unidad interior radica en un hecho definitivo, 
la aparición de un nuevo tipo de hombre(TALA VERA, 1973: 12). 

El Liberalismo se originó en la Inglaterra revolucionaria del siglo 
XVII, como arma ideológica usada por la burguesía que aspiraba a 
consolidar sus aspiraciones, las cuales pueden resumirse asr: mayor 
libertad para el hombre como individuo, garantra de los derechos 
políticos del individuo frente al Estado y las corporaciones, apego al 
Constitucionalismo y tolerancia religiosa. A éstas aspiraciones se 
I • .,corporaron poco a poco la teoría y la práctica de la libertad 
económica. 

Para hacer posible todo esto, contribuyeron los descubrimientos 
científicos, las expansiones comerciales y sobre todo la Revolución 
que tuvo lugar en el terreno de la producción. 

El Liberalismo se adapto en cada uno de los países europeo 
como en el caso de España y Francia adquiriendo sus propias matices. 
En nuestro país, el Liberalismo nació al parejo de la Nación. Esta se 
sirvió del primero, de igual modo que la corriente de ideas liberales, 
para encarnar históricamente necesitó de la segunda. El uno y la otra 
fueron proyectos con propósitos semejantes: la fundación de la 
Nación como emancipación frente a la península, y el liberalismo 
como emancipación mental frente al pasado (TALAVERA, 1973: 9). 

Durante el período Que nos ocupa de la historia de México, 
Gómez Farías y el grupo de Liberales adoptaron medidas con matices 
revolucionarios y elaboraron su primer programa: la separación del 
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Estado y de la Iglesia como condición indispensable para la cabal 
consumación de la Independencia Nacional; la creación del Estado civil 
independiente del eclesiástico para dar vida al sistema constitucional, 
y destacar las energías sociales encadenadas por siglos... y si en 
Europa el Liberalismo resguardado por un desarrollo económico
industrial, comercial y técnico aspiraba a la creación de un estado 
constitucional para realizar los fines e ideales de la burguesía, en 
México apareció fundamentalmente como eficaz instrumento para 
continuar y consumar la independencia nacional, crear el estado civil 
sobre el sistema jurídico-político y constitucional, y una esfera de 
I:bertad individual indispensable para el progreso (MEJIA, 1963: 30). 

Las reformas eran necesarias, puesto que, a lo largo de más de 
tJiez años de crisis nacional se había llegado a la conclusión que: 
d~ntro de la estructura del viejo régimen, las potencialidades de la 
sociedad y del individuo mismo, no podían desarrollarse. Era menester, 
pues, destruir la estructura social y espiritual establecida desde hacia 
más de tres siglos, para crear condiciones que permitieran el libre 
desenvolvimiento del individuo y de la Nación (CUE, 1963: 26). 

Sin embargo, los hombres de esta de esta generación estaban 
ellos mismos atados a una ideología, que les impidió llevar sus 
reformas hasta las últimas consecuencias, como lo demuestran los 
temores y los desacuerdos frente al enemigo a vencer. La actitud 
Iimorata de Valentfn Gómez Farras así lo evidenció las posturas de las 
clases privilegiadas amenazadas por las reformas liberales y dio 
marcha atrás a lo avanzado por los hombres de Mora y Gómez Farías. 

Ahora bien, para comprender mejor el enfoque y la importancia 
dados por Mora a la educación, se hace necesario no sólo entender lo 
que fue el Liberalismo como doctrina filosófica, sino además 
comprender que fue el' Utilitarismo, como teoría de la moral y de las 
naturaleza humana y como lo concibieron Mora y los Liberales. 

A continuación se tratan la generalidades de esta teoría moral, 
apoyando lo dicho en el capítulo que Hale en su obra citada dedica a 
"El Utilitarismo y la sociedad liberal" también se van mencionando a 
los pensadores europeos que más influyeron en el pensamiento de 
José María Luis Mora, en cuanto su ideal educativo liberal y 
utilitarista. 
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El Liberalismo político mexicano, tanto en sus fases 
constitucionalistas como en las anticorporativas, contenía un conjunto 
de supuestos fundamentales que provenían del Utilitarismo, que en lo 
esencial fue una teoría de la moral y de la naturaleza humana, que 
caracterizó a la Filosofía de la Ilustración en Europa, y que fue 
desarrollada sistemáticamente como doctrina por Jeremy Bentham, 
entre 1780 y 1815 (HALE, 1988: 152). 

El Utilitarismo tiene una concepción secular de la naturaleza 
humana, según la cual el individuo toma sus ideas de la experiencia y, 
si se le deja en libertad obrará racionalmente por interés propio y en 
interés de los demás. 

Las corrientes que conformaron a esta teoría fueron: las 
corrientes seculares e individualistas del Renacimiento; la tendencia 
hacia la separación entre lo temporal y lo religioso, durante la 
Reforma religiosa y muy especialmente el intenso espíritu científico 
del siglo XVII. Su desarrollo se aceleró entre 1630-1715, al mismo 
tiempo que el pensamiento liberal. 

John Locke, es quien ofrece el punto de partida para este 
aspecto del liberalismo. Su ensayo Sobre el entendimiento humano, 
rechazaba la noción de sus ideas innatas y demostró que el 
entendimiento era producto de la experiencia (TALAVERA, 1973: 12). 
De donde tenemos que su ideal educativo era instruir para la vida a 
Lrovés de la experiencia. También afirmaba Locke la necesidad de 
educar insistiendo en el conocimiento secular en el de las ciencias y 
aun en el de los oficios, suprimiendo las supersticiones y fanatismos 
de la enseñanza religiosa. 

El énfasis a la educación secular dirigida a la clase nueva, la 
burguesía, imponía una educación diferente según la clase social a la 
que se perteneciera. Ricos y pobres tenían derecho a una educación 
acorde a su clase. Por lo tanto, para Locke el principal condicionante 
ce la educación era el medio social. 

Retomando las ideas de John Locke, Jeremy Bentham al 
i.Horcatarse que el mundo físico esta todo lleno de descubrimientos y 
je mejoramientos: añadió que para complementar dichos 
descubrimientos es necesario reformar lo moral (HALE, 1988:153). 
Muy joven Bentham, a la edad de 20 anos trato de establecer una 
ciencia de la moral, fundada en el axioma que dice: .. la mayor 
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felicidad para el mayor numero es la medida del bien y del mal". Para 
Bentham , bien y moralidad tienen el mismo fin: la felicidad del 
hombre y de la nación. La aplicación practica del utilitarismo se dio en 
lo jurídico, político, no en lo económico y en lo educativo. 

En el campo económico, se descubrió que el deseo de mejorar y 
la inclinación a intercambiar cosas en los individuos es lo que 
determina el proceso económico. Basándose en este argumento Mora 
creyó que si se consientizaba en esto a los mexicanos, era posible 
producir con cierta facilidad el cambio. 

Para Bentham, uno de los problemas mas serios del utilitarismo 
era el de establecer el papel que había que desempeñar el gobierno 
para propiciar la armonía y la identificación de intereses en la 
sociedad. Este problema era particularmente importante para el 
liberalismo mexicano (HALE, 1988: 163). 

Bentham no aceptaba los derechos naturales abstractos como el 
de la igualdad y afirmaba que la ley tenía que ayudar a lograr el 
equilibrio entre las desigualdades, uno de sus propósitos fue crear una 
administración centralizada, moderna y racionalizada en el gobierno 
ingles, Mora tomo de el esta idea y busco realizarla en México. 

La principal preocupación fundamental de Bentham fue 
introducir las reformas necesarias que permitieran esa administración 
ceseada , por lo tanto, su critica se concentra en las instituciones ya 
establecidas que deben reformarse; como podemos observar son 
claras las coincidencias con el pensamiento de Mora. 

Por otro lado y se el objeto de la legislación era dar lugar a la 
identidad de interesés, el mayor obstáculo para esto eran las 
corporaciones, pues sus intereses particulares chocaban con el interés 
general de la nación. Esta es la base en que Mora justifica su postura 
frente al clero y el ejercito puesto que ellos impedían que la felicidad 
de la nación fuera posible. 

En el sistema utilitarista de Bentham el educador compartía con 
el legislador el desempeño del papel preponderante de la sociedad. 
Creía que la enseñanza publica debía hacer posible que los individuos 
advirtieran que el interés general era al mismo tiempo el interés 
propio. Es posible entender a partir de aquí, que Bentham fue capaz de 
concebir un sistema nacional de educación que haya considerado la 
Escuela Lancasteriana como el vehículo ideal para llevar a cabo un 
plan general de enseñanza utilitarista, en forma rápida, eficiente y a 
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bajo costo. Es posible entender la influencia de esta tendencia en el 
pensamiento liberal mexicano con vista a sus propios objetivos: el 
consenso de la población mexicana a las reformas que se 
implementaran , al ser previamente capacitada para reflexionar sobre 
el bien propio y el general. 

Para el doctor Mora y su grupo, la educación era parte 
importantlsima de la obra de regeneración y formación del esplritu 
publico, por lo tanto, si el objetivo de la educación era formar 
ciudadanos deseosos de reformas sociales para alcanzar la felicidad 
propia y la de los demás, se requería que las instituciones educativas 
trabajaran bajo los objetivos del Estado. 

Para Bentham, que era ateo, la lucha debía ser por la total 
secularización, pero Mora y el grupo de liberales estaban por un 
ataque a la institución y no a la fe, en este aspecto los liberales 
mexicanos se mantuvieron ligados a su tradición religiosa. 

Como una consecuencia del punto anterior, la tolerancia religiosa 
considerada esencial en otras naciones, en México fue negada. La 
enseñanza obligatoria de la religión en todos los niveles educativos es 
muestra de la renuencia de los liberales a aceptar la tolerancia en la 
:e. Si bien se llego a pensar que el catolicismo debía de retomar los 
)rincipios del cristianismo primitivo la obligatoriedad de la enseñanza 
re:igiosa demuestra uno de los limites de esta reforma. Del utilitarismo 
oe Bentham obtenemos algunas ideas que tuvieron notable influencia 
en el pensamiento de Mora que hábilmente trato de adaptarlas a la 
coyuntura histórica del periodo presidencial de 1833-1834. 

El individuo con su experiencia racional, toma sus ideas de ella. 
Sus actos responden a sus intereses personales y a los de otros. La 
función de las leyes es armonizar los intereses sociales y personales y 
la educación es un instrumento valioso para conseguirlo. 

En suma, el principio básico de la sociedad consiste en que la 
utilidad, entendida como el mayor bien para el mayor numero, equivale 
'2 la felicidad. Claudio Ariano Helvecio fue otro liberal europeo cuyo 
pensamiento influyo en Mora, una idea que Mora retoma en sus 
escritos sobre el utilitarismo fue aquella que menciona que la 
conducta humana esta sujeta a dos fuerzas motivadoras: el deseo del 
placer y el rechazo del dolor, tal como lo comenta Hale en su obra 
sobre el liberalismo de Mora. 
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Por eso encontramos que el hombre busca su felicidad y trata de 
cubrir sus necesidades vitales de acuerdo a sus propios intereses. Para 
conciliar los intereses individuales de los sociales Mora supone dos 
medios: la educación y las leyes. 

Helvecio consideraba a los individuos como seres iguales al 
nacer, idea muy común en el siglo XVIII y creyó que el medio social 
era donde se originaban las desigualdades; la educación y el medio 
ambiente marcaban las diferencias sociales. Helvecio y Bentham 
creyeron en la capacidad humana para cambiar aquello que pudiera 
impedir la felicidad, a través del conocimiento del ambiente y de lo 
que cada hombre es. Este conocimiento y su capacidad humana para 
el cambio, lIevadan al hombre a cambiar a la sociedad y finalmente a 
perfeccionar al genero humano. 

Esta teoría fue el fundamento de la búsqueda universal del 
conocimiento útil que caracterizo a la ilustración como de su visión del 
progreso humano que encontró su mejor expositor en Condorcet, en 
1795 (HALE, 1988: 163). 

A Rousseau, se le da un lugar entre los pensadores que 
influyeron en Mora aun cuando no sea estrictamente utilitarista. Su 
obra El Emilio, es un clásico de la pedagogía y su lectura es obligatoria 
'un en las escuelas Normales. En esta obra Rousseau propone una 
Educación libre de supersticiones, fanatismos e intolerancia. 

En lo que se refiere a España, hay que recordar que Carlos 111 
estuvo empapado del espíritu utilitarista manifestado en la serie de 
reformas practicas para fomentar la utilidad publica y la prosperidad 
nacional. Se hicieron reformas en la industria; en la educación y en la 
creación de un sistema estatal de obras de seguridad sociales decir, 
obras publicas en general, hospitales, orfanatos, etc. 

o sin embargo el espíritu utilitarista no podía hacer muchos 
progresos en un país apegado a la ortodoxia política y religiosa y por 
lo tanto, renuente a los cambios y aun a las reformas. 

En el aspecto educativo, en España se dejo sentir el deseo de 
iiUstrar a los jóvenes y en este sentido destacaron los ministros 
Campomanes y Jovellanos. El pensador español que sin duda dejo 
sentir mas su influencia en el pensamiento de Mora fue sin duda 
Jovellanos. El ideario educativo de Jovellanos se percibe en la 
concepción liberal de la reforma educativa de 1833. 
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Jovellanos impulso la desaparición del Gremio de Maestros por 
atentar contra la libertad y propicio la intervención del Estado en la 
educación, cuando en 1780, Carlos 111 abolió dicho gremio y fundo el 
Colegio Académico del Noble Arte de las Primeras Letras sujeto a la 
autoridad del rey y cuyo objetivo era fomentar con trascendencia a 
todo el reino la perfecta educación de la juventud en los rudimentos 
de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de la 
virtud y en el noble arte de leer, escribir y contar, cultivando a los 
hombres desde su infancia en los primeros pasos de su inteligencia, 
hasta que se proporcionen para hacer progresos en las virtudes, en las 
ciencias y en las artes, como que es la raíz fundamental de la 
conservación y el argumento de la Religión y el ramo mas interesante 
de la política y el gobierno económico de Estado (TANCK, 1977: 12). 

En México la supresión del Gremio de Maestros del Nobilísimo 
Arte de Leer, Escribir y Contar, organismo que era el que controlaba la 
educación particular, fue un paso necesario para liberara a la 
educación de un grupo privilegiado que veía a la educación como un 
negocio particular. La vida académica del gremio fue larga , ya que 
habiéndose fundado en 1601, hacia 1786 entro en franca decadencia 
y en abierto enfrentamiento con el Ayuntamiento, al fundar este las 
escuelas pías, oficiales y gratuitas; finalmente el Gremio desapareció 
en 1820. 

Pero volviendo a Jovellanos y su influencia en el liberalismo 
mexicano, mencionaremos los puntos mas importantes de su 
pensamiento se pueden resumir de la siguiente manera: la instrucción 
publica es sin duda el origen de la prosperidad nacional y es el único 
medio directo, seguro e infalible para conseguirla; en consecuencia es 
necesario popularizar la enseñanza y hacerla gratuita. Jovellanos 
exhorta a los españoles de esta manera "Si deseáis el bien de vuestra 
patria, abrir a todos sus hijos el derecho de instruirse multiplicando las 
escuelas de primeras letras" (JEREZ, 1982: 623). 

Para Jovellanos la educación cívica es la base del buen gobierno, 
porque es el fundamento de la virtud, así lo manifiesta en su 
documento titulado "Base para la formación de un plan general de 
instrucción publica" en el cual manifestó algunas ideas que influyeron 
en las decisiones tomadas en la constitución de Cádiz y que llegaron a 
México a través de algunas disposiciones de la Constitución y del 
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Reglamento de Instrucción Publica que estuvieron en vigor en México 
durante sus primeros anos de vida independiente. 

La proposiciones que como podemos observar, tienen un claro 
matiz utilitarista, fueron retomadas en Cádiz e influyeron en el 
pensamiento educativo liberal de México se pueden resumir así: El fin 
de la instrucción de los individuos por parte del Estado es adquirir la 
felicidad personal y concurrir al bien y la prosperidad de la nación, 
mediante la perfección de las facultades físicas, intelectuales y 
morales de los individuos; la enseñanza de las primeras letras deberá 
·:;er gratuita; los métodos de enseñanza deben ser uniformes y un 
Consejo de instrucción publica debe de dirigir el sistema educativo. En 
cuanto a la difusión de la cultura, deberán fundarse bibliotecas, 
establecerse la libertad de imprenta y circular libremente los 
periódicos. 

Si observamos con atención esta propuestas de Jovellanos y las 
comparamos con las propuesta liberales en 1833, no podemos menos 
que reconocer que en Mora influyo fuertemente la ideología francesa e 
inglesa, pero la practica española y sobre todo la de Jovellanos la tuvo 
como modelo a seguir. 

Las ideas que sobre liberalismo en general y en particular el 
o.ltiEtGrismo, se han tratado de exponer en este apartado nos muestran 
ur,ú panorámica acerca de la concepción filosófica de la educación en 
les pensadores europeos citados, así como de los puntos en que 
coinciden con el pensamiento de Mora y su grupo liberal. 

B. ARGUMENTOS DEL DR. MORA SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
EDUCAR AL PUEBLO. 

En este apartado se presenta el programa completo del partido 
:i!JE:;,al con el propósito de ubicar dentro de el al articulo 60 que será 
Gnalizado. Lo hemos considerado necesario para entender mejor los 
argumentos del doctos Mora para impulsar la educación. La 
transcripción es textual: 
El programa de la administración Farias es que el abraza los principios 
siguientes: 1. libertad absoluta de opiniones y supresión de leyes 
represivas de la prensa; 2. Abolición de los privilegios del clero y de la 
milicia; 3. Supresión de las instituciones monásticas y de todas las 
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leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles, como 
el contrato de matrimonio, etc.; 4. Reconocimiento, clasificación y 
consolidación de la deuda publica, designación de fondos para pagar 
desde luego su renta y de hipotecas para amortizarla mas adelante; 5. 
Medidas para hacer cesar y reparar la banca rota de la propiedad 
territorial, para aumentar el numero de propietarios territoriales, 
fomentar la circulación de este ramo de la riqueza publica y facilitar 
los medios de subsistir y adelantar a las clases indígenas, sin ofender 
y tocar en nada el derecho de los particulares; 6. Mejora del estado 
moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del 
clero en la educación publica, por la difusión de los medios de 
aprender y la inculcación de los deberes sociales, por la fundación de 
museos, conservatorios de arte y bibliotecas publicas, por la creación 
de establecimientos para la enseñanza de la literatura clásica, de las 
ciencias y de la moral; 7. La abolición de la pena capital para todos los 
delitos políticos y aquellos que no tuviesen el carácter de carácter de 
un asesinato de hecho pensado (sic); 8. La garantía de la integridad 
del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base el 
dioma, usos y costumbres mexicanas (MORA, 1984: 268). 

Puede observarse que el programa contempla la problemática 
na::ional de forma integral, sin embargo, su puesta en marcha tenia 
que señalar lo prioritario que para ellos fue el factor educativo como 
paso necesario a continuación de que el pueblo comprendiera su 
realidad; los avances de la reforma socioeconómica y política se darían 
como una consecuencia natural. Esta afirmación se apoya en la 
argumentación que el Dr. Mora hace a través de su trayectoria polftica 
y periodística acerca de la importancia vital de la educación popular. 

En el sistema republicano mas que en los otros es de necesidad 
absoluta proteger y fomentar la educación ya Que la mano protectora 
de un gobierno benéfico debe extenderse sobre la gran familia que ha 
puesto en sus manos el bienestar común, debe pensarse que para 
hacer la felicidad de todos es indispensable esparcir hasta la mas 
pequeña choza los rayos de luz que vivifican en espíritu ... Ya que para 
entender la constitución y las leyes es necesario saber leer; para pesar 
las razones alegadas en la tribuna nacional, sea para la formación o 
reforma de la una y las otras se requiere tener algunos conocimientos 
generales a lo menos haber adquirido algun3s reglas en el arte de 
pensar, para sujetar el juicio de lo contrario no es posible que las 
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reglas morales que deben de servir de guía al hombre social tengan 
todo el buen resultado que deseen los filósofos y los legisladores 
(MORA, 1984: 270). 

En estos pensamientos se dejan sentir los anhelos de tener un 
pueblo letrado, que sepa conocer sus derechos y sus obligaciones, 
pues solo así el régimen republicano tiene su justificación, en la 
aceptación razonable de sus leyes. En este objetivo el Dr. Mora llego 
mas lejos que los políticos posteriores a el, incluyendo a Juárez. 

Continuando con la exposición de el ideal educativo de Mora 
(:i~t!remos: 

Para sacudir el yugo no se requiere mas que sentir una pesada carga 
que nos agobia; pero para establecer el sistema que reemplace al duro 
despotismo; es indispensable tener conocimiento de la ciencia social; 
para llevar a cabo la obra de la regeneración es preciso formar un 
espíritu publico, es preciso grabar en el corazón de cada individuo que 
sus leyes deben respetarse como dogmas; en una palabra, es preciso 
que las luces se difundan al máximo posible (MORA, 1984: 70). 

Para Mora el derecho que tienen todos los mexicanos a 
. r:'ucarse, responde a una necesidad política; que el pueblo conozca 
~:'JS leyes y los actos de sus gobernantes para sancionarlos y darles el 
e .):l~enso popular. 

Pero esto de educar a un pueblo, sumido en la ignorancia y la 
pobreza, requería de implementar una serie de acciones que el propio 
Estado debía planear; como allegarse fondos necesarios para que la 
enseñanza llegara hasta la choza más humilde; pero además había que 
luchar contra lo establecido, contra el clero, y las clases poderosas 
que no permitían que su influencia sobre la masa del pueblo se 
terminara. 

De ahí que el Dr. Mora dirigiéndose a los legisladores lo exhortó 
'en estos términos, para que dictaran las leyes necesarias "que la 
conveniencia nacional exige a fin de proteger la enseñanza" .(MORA, 
1949: 272) Porque de otra manera "Si vuestro edificio queda sentado 
sobre cimientos movedizos; vuestra razón caerá por si misma y todos 
seremos sepultados por sus ruinas" .(MORA, 1966: 270) La fe en la 
legislación, en las leyes, otro argumento de Liberalismo que se ve 
claramente en el pensamiento de Mora, está presente pero además 
tenemos aquí su argumento principal de que la base del cambio esta 
en la educación, por lo tanto, el impulso y el apoyo debería dársele sin 
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demora. En esta argumentación se siente la presencia de Constant 
con su Constitutcionalismo y Bentham con su Utilitarismo. 

Es relevante la opinión de Mora cuando nos dice enfático en las 
columnas de El Observador de la República Mexicana, uno de sus 
periódicos que: Causa admiración como asunto de tanta importancia 
no ha sido objeto de primera atención y de un perseverante empeño 
por parte de los que son encargados de coronar nuestra independencia 
por una revolución mental en el pueblo mexicano. La masa general de 
éste reclama un plan práctico de educación elemental, otros métodos 
l otros libros que los acostumbrados hasta aquf para su enseñanza. 
El gobierno es el que tiene mayor poder, influjo y recursos para llevar 
a cabo la empresa sin cuyo éxito el pueblo podría ser independiente 
pero no libre (MORA, 1986). 

Está reconociéndose aquí que la independencia política se 
consiguió, pero la emancipación del pueblo de las clases que lo 
subyugan, no se había conseguido aún. El Dr. Mora reconoce 
ólgunos intentos de poner en práctica proyectos educativos pero que 
todos se habían quedado en el papel, de ahí que oportunamente 
busque influir en el pensamiento de Gómez Farras, quién como hombre 
-.'3 lucha, práctico y con el poder en las manos llevó a la realidad por 
¡:ri¡!'ierél vez una reforma educativa y como se anuncia en el artículo 
60. de su Programa Liberal, abarcó desde la enseñanza de las primeras 
letras hasta la educación superior, sin olvidarse de la necesidad de 
conservar la identidad de una cultura nacional a través de la creación 
de museos y bibliotecas. 

Todo sistema educativo requiere de una Fundamentación teórica 
que se apoya en la filosoffa, es decir, requiere de un concepción 
filosófica de la educación, que se da en un momento histórico dado. 

2. ANTECEDENTES DE LA EDUCACiÓN EN MÉXICO DESDE 
1523 HASTA 1832. 

Al consumarse la conquista de México se inició el proceso de 
colonialización, es decir, el proceso ideológico mediante el cual el 
español vencedor impuso su cultura y sus valores a los naturales 
vencidos, y el arma utilizada para este fin, fue la evangelización 
llevada a cabo por los misioneros de la primera mitad del siglo XVI. 
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Como es evidente los conquistadores pretendieron justificar la 
conversión de México en colonia española, puesto que, los indios eran 
gente debil e inferior por lo que se necesitaba cristianizarlos. 

Esta actitud introdujo un paternalismo denigrante con varias 
consecuencias a corto y largo plazo, sobre todo en los aspectos 
psicológicos, político y económico, pues desde entonces los 
mexicanos fueron sometidos a un gobierno explotador, que con el 
disfraz del paternalismo iba a refinar los métodos de explotación 
co:oniales ayudado por el encomendero y después por el hacendado. 
Los naturales que en su vida anterior a la Conquista formaba un 
pueblo orgulloso capaz de una organización social como la que les fue 
destruida por los europeos, de pronto, se vieron tratados como seres 
inferiores, recibiendo un trato de animales domesticados, con 
excepción de los ex gobernantes. El gobierno paterna lista y 
explotador revestido de santa religión, dejó una de las huellas más 
marcadas del ser mexicano, una herencia colonial que todavía no 
agota sus posibilidades. 

Los misioneros hábilmente utilizaron los recursos más diversos 
!,)"Ira hacer llegar su mensaje a un pueblo extraño a sus costumbres, y 
" su lenguaje. Hombres que en lo personal tuvieron grandes 
cualidades, sintieron vagamente el dolor de los indios, al ser 
sometidos al yugo español; con su palabra, estos primeros misioneros 
fueron un bálsamo para el sufrimiento de un pueblo vencido. El 
misionero comprendió de inmediato la necesidad de castellanizar y así 
su labor se complementó y juntas evangelización y castellanización 
desembocaron en una necesidad educativa. Con todo y el celo 
religioso, el misionero fue un instrumento de represión para el indio. Y 
este se manifestó en las primeras instituciones educativas para los 
naturales. 

Dentro de esta primera educación recibida por los indios se 
destacaron algunos misioneros entre ellos: Fray Pedro de Gante, Fray 
Martín de Valencia, Fray Juan de Zumárraga, Motolinía y el Obispo 
secular Vasco de Quiroga. 

Sobresale la labor realizada por Pedro de Gante; en 1523 fundó 
en la primera escuela de América, establecida en Texcoco. Siendo 
franciscano el padre Gante, dedicó su vida como los de su orden a la 
evangelización y a la educación para los niños de escasos recursos. 
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Otro franciscano que destaca por su interés en la educación de 

los vencidos fue el primer obispo y arzobispo de México, Fray Juan de 

Zumárraga, fundador de numerosas Instituciones dedicadas algunas a 

la educación de la mujer. Zumárraga estableció el Colegio de Santa 

Cruz de Tlatelolco y el de San Juan de Letrán (para mestizos 

desamparados), fundó también la primera biblioteca e introdujo la 

primera imprenta. 
El dominico Vasco de Quiroga realizó una labor social única a 

tfavés de sus hospitales, que fueron verdaderas cooperativas basadas 

en la religión. 
La tónica de humanismo y celo religioso de esta primera etapa 

educativa va menguando después de la primera mitad del siglo XVI. 

La religión como arma de penetración, ya no sería disfrazada, ya que 

el movimiento reformista protestante había provocado entre otras 

cosas la intolerancia más absurda y cruel. Los misioneros de la 

Galidad humana que se mencionaron ya no aparecieron, la religión 

!~'Iultifacética debía cambiar de rostro y adaptaras a las nuevas 

'Iecesidades del poder español. 

A tono con las nuevas necesidades de la metrópoli y sus 

vJlonias fue apareciendo la escuela particular que mediante pago 

debía proporcionar los primeros conocimientos. 

El maestro encargado se dedica a enseñar a leer y escribir, así 

como las operaciones básicas y fundamentales de la doctrina 

cristiana. 
El maestro o fraile mentor que enseñaba a domicilio o en su 

propio hogar, fue la alternativa que se dio para la educación, además 

de las instituciones especializadas en algún tipo de enseñanza. Las 

escuelas particulares de primeras letras son el antecedente de la 

._ !'cuela primaria. 
Durante los siglos que duró el dominio español, en México, el 

acceso a las escuelas de conocimientos básicos se realizaba de tres 

maneras: 

1 . Profesores y profesoras a domicilio. 

2. Escuelas particulares para los niños y "amigas" para las 

'- * 'mnas 

... La Escuela Amiga era atendida por mujeres dedicadas 8 la enscñaJll11 exclusiva de la nLfta.i 
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3. Escuelas conventuales parroquiales y recogimientos para 
niñas" . 

En cuanto a la formación del maestro era espontanea y libre, 
para estar autorizado a ejercer como maestro se requería: 

1 . Para maestros de niños: 
a. solicitud de información y legitimidad y limpieza de sangre. 
b. fe de bautismo. 
c. muestra de escritura de letras mayúsculas y minúsculas. 

2. Para maestra de "Amigas": 
a. solicitud. 
b. fe de bautismo. 
c. Certificado del párroco de que la solicitante esta instruida 

en la doctrina cristiana. 
d. Un papel del confesor en que acreditara que la solicitante 

I!evara buena vida y costumbres. 

Como se ha podido observar la dependencia del aspecto religioso 
es evidente, solo los católicos podían ser maestros, además la pureza 
de sangre era necesaria (por aquello de la inferioridad del indio, del 
judío y del negro). Todo esto nos muestra el cuadro de ignorancia y 
atraso del magisterio. 

Las normas jurídicas que fomentan la labor docente se 
encuentran en dos ordenanzas, la primera de 1601 hasta el 14 de 
enero de 1709 en que se dio la nueva ordenanza y que fue la única 
presencia del Estado en materia de educación. 

La educación superior logro algunos reconocimientos en el siglo 
: .VIII cuando renació el afán educativo que había sido sofocado 
Ciespués de la evangelización del siglo XVI: Para satisfacer su 
vehemente deseo de ponerse a la par con los pueblos anglosajones 
industriosos y liberales o de los cultos franceses, había que educar al 
pueblo. Este anhelo, uno de los mas constantes de nuestra historia, 
no apareció con la independencia. Ya en el siglo XVIII el pensamiento 
ilustrado mexicano había empezada a pensar (sic) en la educación 
como medio para mejorar a la sociedad. Consecuencia lógica de la fe 
en la racionalidad esencial del hombre (VAZQUEZ, 1976: 25). 
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Por lo tanto, para ubicar a la reforma de 1833 es necesario 
revisar brevemente lo realizado durante los siglos XVIII y las dos 
primeras décadas del siglo XIX. 

En la Nueva España en pleno despotismo ilustrado, en la era 
borbónica; ya realizados los primeros pasos para la secularización de 
algunos establecimientos educativos: el Colegio de las Vizcainas en 
1767, la Real Escuela de Cirugía en 1770, la Academia de Artes de 
San Carlos en 1781 (primera institución educativa en la que se 
suprimió la instrucción religiosa), el Jardín Botánico de México, 
inaugurado en 1788 y por ultimo, un orgullo del siglo XVIII, el Real 
Seminario de Minería en 1792. Estos centros educativos dieron un 
gran impulso al avance científico de nuestro país y fueron los pioneros 
contra el espíritu escolástico que prevalecía en los centros educativos 
hasta el siglo XIX inclusive. 

Como un antecedente de la lucha anticlerical esta el Decreto 
Real de la Expulsión de la Compañra de Jesús en 1767, de todos los 
dominios de España, por considerarla altamente peligrosos a los 
intereses del Estado español. Esta expulsión para la Nueva España 
significo el rompimiento de la excelencia académica de sus colegios 
de estudios superiores, pues al ser los jesuitas quienes controlaban 
este tipo de educación, nadie fue capaz de llenar ese hueco. La 
expulsión significo un acto de soberanía del Estado frente a la gran 
influencia de esta compañía que a través de la enseñanza y del 
confesionario había agigantado su poder, de ahí la necesidad de su 
expulsión. 

El prestigio científico del siglo XVIII otorgó el grupo de 
establecimientos laicos ya mencionados. Para la segunda mitad del 
siglo, la Real y Pontificia Universidad de México, fundada desde la 
primera mitad del siglo XVI ya mostraba claros síntomas de 
decadencia, muestra inequívoca de que la superestructura ideológica 
de la educación ya no correspondía a las necesidades económicas del 
pars. Aunque débilmente los primeros cambios de la mentalidad criolla 
se estaban gestando. 

Uno de los cambios mas significativos fue la apertura de la 
primera escuela publica femenina en la ciudad de México, fundada por 

. María Ignacia de Azlor y Echeverría, criolla ilustrada que puso en 
marcha después de arduas gestiones el 11 de enero de 1755 la 
escuela "La Enseñanza" de la ciudad de México que funciono en el 
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Convento de Nuestra Señora del Pilar de la Compañía de Marra, 
ubicada en la calle de Cordobanes, actualmente donceles. 

Los colegios fundados por las diversas ordenes religiosas 
continuaron su labor educativa superior. Colegios como el de San 
Gregorio, San Pedro, San Pablo y San IIdefonso, de origen jesuita, 
siguieron funcionando. 

En cuanto a la enseñanza primaria, tenemos que en 1786 es 
fundada por el ayuntamiento de la Ciudad de México, la primera 
escuela municipal gratuita sostenida por el municipio, ubicada también 
en la calle de Cordobanes y atendida por un solo maestro , su 
segundo profesor fue José Villaverde, quien estuvo al frente de esta 
escuela durante treinta años. También durante este año se abrió la 
primera escuela para niñas llamada "Amiga", escuela municipal 
fundada por Margarita Arnveta. Sin embargo, estos avances fueron 
i~:suficientes y aislados para cubrir las necesidades de la población 
í:0vohispana. 

Durante este siglo los maestros agrupados en su gremio tuvieron 
'~nfre:.tamientos con el Ayuntamiento por la intervención directa de 
¿ste en la educación al fundar las escuelas publicas y gratuitas ya 
mancionadas. Los constantes enfrentamientos entre el gobierno y el 
gremio de maestros finalmente produjeron la anulación de este como 
fuerza pública en 1820. 

Al llegar el siglo XIX, el estado de la educación primaria y 
superior era pésimo, la educación s"uperior no logro reponerse del 
atraso que significo la expulsión de los jesuitas, pilares de esta 
~nseñanza y por otra parte el nulo avance de la Real y Pontificia 
U"i'¡ersidad de México eran las manifestaciones de que se requerían 
.. ·ambios urgentes. 

Podemos decir de esta situación educativa que la dominación 
ideoiógica a través de una educación deficiente y de una doctrina 
religiosa respondieron a las necesidades de un Estado colonialista, que 
no requerra de mano de obra calificada ni de hombres conscientes de 
su fuerza por lo que la ignorancia del pueblo respondra a lo que el 
Estado crera necesitar. En base a esto podemos afirmar que todo esto 
fueron algunos de los factores que provocaron el deterioro del imperio 
español, particularmente en América. 

Como resumen del estado de la educación del país a fines del 
::,uiodo colonial, podemos afirmar que la mayoría de la población era 
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analfabeta, sin acceso a la educación básica y la inquietud por 

ilustrarla comenzaba a manifestarse en el gobierno virreinal cuando 

sobrevino la Guerra de Independencia. 

Las clases privilegiadas que tuvieron acceso a la educación 

superior, así como las clases medias que también supieron del 

movimiento ilustrado fueron las detonadoras de la cultura y la ciencia. 

De estas clases saldrían los emancipadores que guiaron a un pueblo 

ignorante y pObre al cual tres siglos de dominio no habían logrado 

exterminar su rebeldía. 

Por lo que respecta ala vida independiente, los avances 

educativos en la primera década fueron muy limitados como 

correspondía a una situación de crisis total puesto que comenzaba a 

perfilarse la problemática de crear un país independiente y soberano. 

En 1822, con Agustín I se realizaron algunos ensayos de 

reorganización educativa, sin embargo no se enfrento el problema, 

solo se pretendió no dejarlo crecer. 

Ya en 1819 se había establecido la primera escuela 

Lancasteriana que usaba el método usado por Bell Láncaster, que solo 

requería de escasos recursos humanos y económicos. El método de la 

enseñanza mutua significaba un gran avance en la alfabetización de 

un pueblo puesto que un solo maestro o monitor auxiliado por los 

alumnos mas aventajados podía atender a un grupo numeroso de 

estudiantes; la compañía Lancasteriana se estableció oficialmente en 

1822, siendo este el primer antecedente de la que es hoy la Secretaria 

de Educación Publica. 
El método de la enseñanza mutua de Bell Láncaster era aplicada 

a las escuelas pías particulares y en las gratuitas del ayuntamiento, 

pero su afianzamiento como método unificador se dio hasta la 

fundación de la primera escuela en 1822, sostenida con los recursos 

de los masones del rito escocés que con tanto entusiasmo la 

impulsaron. 
Para apoyar la enseñanza básica se penso en la fundación de una 

escuela Normal, la cual fue puesta en marcha en 1823 pero tuvo que 

cerrarse meses después por no tener suficientes alumnos. Es 

importante mencionar en materia educativa eran los ayuntamientos 

los encargados directos de este aspecto y durante el primer gobierno 

independiente de 1821 a 1823 de acuerdo con las leyes de Cádiz se 
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siguió la tendencia de incrementar el papel del Estado en la enseñanza 
primaria (TANCK, 1977: 57). 

A partir de 1822 el clima de Independencia hizo natural la 
expresión de una confianza exagerada y un entusiasmo desbordante 
en lo referente a la educación, sin embargo, pocos fueron los logros. 
Por lo que toca a la enseñanza superior, según Mora el clamor de los 
cambios no era general como en la educación primaria sino que se 
limitaba a una minoría. Una imperfectísima enseñanza de derecho 
publico constitucional en colegios públicos y universidades; un curso 
de economía política elaborado por el Dr. Mora a sus discfpulos en el 
Colegio de San IIdefonso y la verificación del mismo (TANCK, 1977: 
57). 

En 1823, el ministro García IlIueca le pidió a Mora que 
~ropusiera un plan de reforma al Colegio de San IIdefonso y que 
:;:irviera de modelo para otros establecimientos en la República. El 
t~;::bajo presentado por Mora se baso en un trabajo que anteriormente 
hebía realizado para la Junta Provisional de Gobierno que finalmente 
11,) pudo llevarse a la practica. Al fallecer García IlIueca, Lucas Alamán 
le sustituyo como Ministro y nombro a una junta numerosa para 
ocuparse de este asunto; la junta nombro a su vez a una comisión 
encabezada por Pablo de la Llave para que se encargara de elaborar un 
plan de estudios, en agosto de 1823, Mora critico este plan como 
irrealizable, pero su proyecto de reforma para la educación superior 
fue olvidado durante siete anos. 

En 1830 la decadencia de los colegios y las universidades era tal 
que ya no fue posible que el gobierno de entonces se desentendiera 
cel asunto y se formuló un nuevo plan a iniciativa de Don Lucas 
Alamán, pero este plan, lo mismo que los anteriores, no se aplico. 

El plan de Alamán ha provocado seria discusiones al compararlo 
con el plan de Mora en 1833, por ello exponemos su contenido: 
Durante el periodo de 1830-1832. Lucas Alamán se propuso reformar 
la enseñanza superior quitando los estudios superfluos y proponiendo 
materias que respondieran a las nuevas necesidades del país; 
considero la necesidad de que los colegios existentes se dedicaran a 
un ramo particular de la enseñanza, de ahí que según este criterio. el 
Seminario Conciliar debía dedicarse al estudio de las ciencias 
eclesiásticas, el Colegio de San IIdefonso a la enseñanza del derecho, 
las Ciencias Políticas y Económicas y la Literatura Clásica; el Colegio 
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de Minería a las Ciencias Físicas y Matemáticas y el Colegio de San 
Juan de letran a las Ciencias Medicas. Contemplo también la 
supresión del Colegio de San Gregario y estableció en su lugar una 
Escuela de Artes y Oficios, sin embargo no se hacia mención del 
destino de la Universidad, quedandO relegada pero no suprimida; este 
plan tampoco fue llevado a la practica pues la tibieza de la propuesta 
provoco el enoja de la Iglesia al sentirse afectada en sus derechos e 
intereses. 

Mora enjuicio el plan de este modo: El mérito principal de este 
trabajo consistía en la división y clasificación de la enseñanza 
repartida en tantas escuelas, cuantos eran los ramos que debían 
constituirla: el establecimiento de la enseñanza en los ramos antes 
desconocidos sin objeto en el sistema colonial, pero indispensables 
r,ara un pueblo que ya debía gobernarse a si mismo y tener lo que se 
llama hombres de Estado; en la supresión de una multitud exorbitante 
ce cátedras de teología, que se pasaban anos enteros para que 
tuvieran un cursante y era en los mas de los colegios absolutamente 
inútiles (sic); y por ultimo en la dedicación exclusiva de cada colegio a 
un solo ramo de la enseñanza o a los que en el tuviesen alguna 
relación. Los defectos del proyecto eran muchos y visibles, nada se 
hablaba en el de la suerte que debía correr la Universidad la cual se 
dejaba de hecho sin destino, no se consolidaba un fondo para pagar la 
enseñanza, ni se aumentaba el que existía indeficientísimo por si 
mismo; finalmente tampoco se trataba en el de facilitar a las masas 
103 medios de aprender lo necesario para hacerlos morales (sic) y 
despertar en ellos los sentimientos de dignidad y de laboriosidad, que 
tan interesante es procurar a la ultima clase del pueblo mexicano 
iGONZALEZ, 1984: 39). 

Para Mora los defectos señalados tuvieron como consecuencia el 
fracaso total del Plan de Alamán, puesto que esto "sucederá siempre 
que se requiera fundir elementos refractarios y que se hallan en 
abierta y natural oposición" (MORA, 1984: 227). 

Como conclusión sobre si el documento fue plagiado o no por 
Mora, se puede decir que el plan Alamán fue un importante 
antecedente para los liberales de 1833, pero que el proyecto de estos 
era mas ambicioso y contemplaba además de los elementos de 
Alamán ael interés de las masas, el primero entre los nacionales" 
(MORA, 1984: 227) para mejorar su condición de vida a través de 
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una educación bien planificada que incluía una enseñanza por niveles 
que serian manejados de acuerdo a los interese del nuevo Estado, que 
para Mora eran los intereses de los individuos en particular. 

Cabe aclarar que en esta época los planes no tenían alcance 
nacional, en virtud en que los estados estaban facultados para arreglar 
tan importante aspecto según sus particulares condiciones. El plan de 
Alamán e incluso de los liberales tuvieron alcance restringido al 
Distrito Federal. El avance educativo en los estados era desigual, pero 
el interés por la educación era generalizado, así que solo 
mencionaremos que algunos de los logros obtenidos por los gobiernos 
y/o particulares fueron en los estados de Oaxaca, Chihuahua, 
Yucatán, Chiapas y en forma destacada Zacatecas y Jalisco. En 
Odxaca en 1827 se fundo el Instituto y Artes del estado, por ejemplo. 

Para Mora, la obra educativa más destacada en los estados se 
lI,::vo a cabo en Jalisco por el gobernador liberal Don Priciliano 
Sánchez, quién suprimió la Universidad del estado y estableció en su 
lugar el Instituto de Jalisco, de carácter científico y literario. Fue el 
ensayo mas feliz y perfecto que entonces se hizo, no solo para 
despejar de todos sus vicios a la educación y la enseñanza, sino para 
introducir los nuevos métodos que facilitan la una y la otra en los 
países adelantados de la civilización (MORA, 1984: 2221-

Además para Mora, este gobernador jaliciense que entre otras 
cosas fundó el Hospicio de Cabañas, fué un gran liberal digno de ser 
imitado, simboliza el modelo de lo que un buen liberal tenia que ser, 
ya que era frfo en sus pasiones e invariable en sus designios debe ser 
;.In reformador; atacar vigorosamente a las instituciones y dejar a 
salvo los derechos de las personas (MORA, 1984: 226). Tal como 
Sánchez en su obra de reforma liberal en Jalisco. Mora reconoció que 
la obra de Priciliano Sánchez fue deshecha por sus sucesores, lo que 
demuestra que la contradicción del pensamiento liberal de aceptar por 
un lado la reforma y por otro no tocar los derechos de los individuos 
fue definitiva para no lograr el triunfo. 
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3. PLANIFICACION EDUCATIVA EN LA REFORMA LIBERAL 
DE 1833. 

A. LA COMISiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LA DIRECCION 
GENERAL DE INSTRUCCiÓN PUBLICA. 

La necesidad de planear la educación requería de organismos 
especiales que se encargaban de ello, esto fue lo que se le encomendó 
primero a la Comisión de Plan de Estudios y posteriormente a la 
Dirección general de Instrucción Publica. 

Ya hemos visto como para los liberales mexicanos encabezados 
por Mora, la oportunidad de las reformas había llegado con la 
c:drr.inistración del vicepresidente Don Valentin Gómez Farias en 
1833, y los pasos que en materia educativa dio este gobierno serán 
tratados a continuación. 

Gómez Farias se apoyo por completo en el pensamiento ilustrado 
del Dr. Mora y apoyo la propuesta de reforma educativa que había 
planteado desde hacia siete anos, confío también en Mora para 
realizar la selección de quienes debían integrar la Comisión, esta 
selección se hizo bajo el argumento de que los hombres positivos 
fueran llamados a ejecutar las reformas especialmente de educación: 
se opusieran a contribución las luces de los tímidos que no saben mas 
qce d~sear y proponer, y se emplearan imparcialmente tomándolas de 
,;o:jvs las capacidades que pudieran encontrarse, aun cuando se 
cu~et¿¡n errores, que de hecho se cometerán, pero nadie dude de la 
sanidad de la intención (MORA, 1986: 50). 

La capacidad de estos hombres que menciona Mora fue 
aprovechada para integrar la Comisión del Plan de Estudios, la cual 
seria básica para la posterior Dirección General de Instrucción Publica, 
que como ya hemos mencionado anteriormente, fue un antecedente 
importante de la actual S.E.P., pues fue aquella dirección el primer 
organismo gubernamental que específicamente manejo todo lo 
relacionado con la educación sistematizada. 

La Comisión del Plan de Estudios fue formada el 20 de 
:..s,.;t;embre de 1833 y constituyo el primer paso para planificar la 
re'QrIIla educativa conforme a los propósitos de la república y a los 
avances científicos. Los comisionados fueron José María Luis Mora, 
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. 
Juan José Espinosa de los Monteros, Andrés Quintana Roo, Juan 
Rodríguez Puebla, José Bernardo Cauto y Manuel Eduardo Gorotiza, 
ad~más estuvo presidida por Valentin Gómez Farias y en su ausencia 
por el diputado Juan José Espinosa de los Monteros. La primer tarea 
de la comisión fue la de conocer el estado real en que se encontraban 
las instituciones educativas para tener la base necesaria e 
implementar las modificaciones necesarias. En el apartado de los 
antecedentes del estado de la educación en México, ha sido ya 
expuesta la deplorable situación educativa, no solo en el nivel básico, 
sino también en el superior, sin tomar en cuenta el alto nivel del 
analfabetismo en todo el territorio nacional. 

Ante un panorama tan deprimente a los ojos de los liberales, era 
urgente tomar la decisión de que de inmediato permitieran 
modificaciones al sistema educativo, por lo tanto la Comisión se 
propuso tres objetivos: 

1 . Destruir todo cuanto era inútil y perjudicial a la educación y la 
enseñanza. 

2. Establecer en esta conformidad con las necesidades 
determinadas por el nuevo 

estado social. 
3. Difundir entre las masas los medios mas precisos e 

indispensables de aprender. 

En cuanto al primer objetivo, es el mas radical de esta reforma, 
puesto que se llego a la conclusión de que instituciones tan 
importantes como la Real y Pontificia Universidad de México y casi 
todos los colegios de enseñanza superior debran de ser suprimidos 
para acabar con uno de los pilares mas fuertes del poder ideológico de 
la Iglesia. Estos serian sustituidos por instituciones educativas que no 
conservarfan ni el nombre de los anteriores, los cuales serian 
nominados a partir de las reformas como "Establecimientos" de 
enseñanza superior. El segundo objetivo implicaba la enseñanza de un 
modelo educativo acorde con las necesidades de un nuevo estado 
social; se dividió a la educación en ramos que respondieran a las 
necesidades de ese momento, la educación primaria se difundirra 
r.:3p¡damente para hacer llegar las luces por doquier a los niños y los 
<loultos. El tercer objetivo pretendía brindar atención educativa al 
sector siempre marginado, el pueblo, a través de la proliferación de 
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escuelas de primera enseñanza, escuelas para adultos que debieran 
cumplir con la misión de formar hombres libres, conscientes de su 
importancia civil. 

Para lograr estos objetivos era necesario que el Estado tomara a 
su cargo el control de todo el sistema educativo, por ello, el Congreso 
que siendo en su mayoría liberal, y que hasta entonces, por la 
Constitución de 1824, era el depositario del poder para manejar la 
educación, concedió al vicepresidente Valentin Gómez Farias 
autorización para asumir esa responsabilidad. 

Respetuosos y creyentes de la ley, los liberales emitieron una 
serie de decretos para poner en marcha la reforma educativa. Dichos 
decretos emitidos en materia educativa en el periodo de 1833-1834 
fl.!eron los siguientes: 

- Decreto del 12 de octubre de 1833 sobre la extinción del 
C::>legio de María de Todos los Santos. 

- Decreto de octubre 19 de 1833 en el que se autoriza al 
Gobierno para intervenir en la enseñanza pública. 

- Decretó del 19 de octubre de 1833 que suprime la universidad 
d~ México y que establece una Dirección General de Instrucción 
P:jblica para el Distrito Federal y Territorios de la Federación. 

- Decreto del 26 de Octubre de 1833, para el establecimiento de 
J.la Escuela Normal. 

- Decreto de Diciembre 19 de 1833, que destina la Escuela de 
primeras letras del Establecimiento de Estudios Ideológicos a la 
enseñanza de artesanos. 

- Decreto de Febrero 10 de 1834 que establece en el Colegio de 
San IIdelfonso una escuela nocturna para la enseñanza de adultos 
artl3sanos. 

- Reglamento General para sistemar la instrucción pública en el 
Distrito Federal, el 2 de Junio de 1834. 
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El decreto del 19 de Octubre de 1833 que suprimió a la 
Universidad y que a la vez estableció la Dirección General de 
Instrucción Pública, es el más importante, en virtud de que por un lado 
asestaba un certero golpe a la iglesia, quién dominaba el ámbito 
educativo superior; y por otro creaba por fin, una institución pública 
que en forma exclusiva se encargaría del manejo total del aspecto 
educativo. 

El otro decreto de esta misma fecha otorgaba al gobierno federal 
absoluta libertad para implementar todos los medios que fueran 
necesarios en materia educativa. El haber otorgado al gobierno este 
poder, no implicaba que se cediera el monopolio de la enseñanza, sino 
::¡LJ6 tenía la facultad de organizar, manejar y vigilar la educación es 
s;,,¡s dos modalidades: pública y privada. 

Es importante recordar que para el liberalismo, el Estado no debe 
obstaculizar las tareas de los particulares, en este caso, los 
trabajadores de la educación, sino brindarles todo tipo de facilidades 
para llevar a cabo sus actividades. 

El Estado en un primer momento debía marcar las directrices 
para que la enseñanza se unificara. Era primordial empezar por 
organizar al sistema educativo, señalar las directrices y solo dentro del 
rr~arco señalado por el Estado liberal, los particulares debían actuar. 
E~ta postura sobre el papel del Estado fue la que Mora respaldó y 
! 'OVOCÓ serias discusiones dentro del grupo liberal, prevaleciendo la 
; 'Jstur;:¡ de Mora. 

El Estado pues, tenía los objetivos siguientes: que la libertad de 
enseñanza abriera las puertas a la iniciativa de los particulares dentro 
del marco de los intereses del propio Estado liberal. Pues consideraba 
que la labor directa del Estado como educador y la labor de los 
particulares permitiría que las masas populares compartieran el mismo 
lenguaje oral y escrito, conocieran sus derechos y obligaciones 
políticas y fomentar así la conciencia nacional. 

Es en la educación a nivel básico y a nivel medio en donde se 
:;élce notable la participación de los particulares; el nivel superior está 
c::¡: -lctamente controlado por el Estado. 

Para los liberales era esencial contar con cierta educación 
elemental para ejercer los derechos ciudadanos; inclusive se propuso 
una fecha en la que se lograrla que la población contara con 
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elamentos básicos de educación y alfabetización, llegada dicha fecha 

se .contaría con el ejercicio consiente de todos los beneficios del 

E'3'tado liberal y republicano. Para las clases medias era necesaria una 

Educación más acorde con sus necesidades. Los jóvenes de clase 

media o alta pero no dirigente, era recomendable según Mora, las 

presiones o pupilajes a cargo de instituciones extranjeras, pues sus 

métodos eran más modernos, adelantados y convenientes. 

Ahora bien, para organización del sistema educativo que en un 

principio se pensaba estaría circunscrito al Distrito Federal y 

posteriormente a los otros estados, era necesario diseñar un plan que 

L: JI':tuviera todos los principios elementales de una buena educación y 

1';;5 bases de una enseñanza científica, literaria y artística adecuada a 

las exigencias necesarias el estado actual de la sociedad. 

Las bases orgánicas de este plan educativo fueron las que a 

continuación se enumeran: 

1. Una dirección general de donde partiera todas las medidas 

relativas a la conservación, fomento y difusión de la educación 

y la enseñanza; 

2. Un fondo público formado por los antiguos y nuevamente 

consignados al objeto, administrado, conservado e invertido bajo 

la autoridad de la expresada dirección; 

3. Un colegio, escuela o establecimiento dedicado a cada uno de 

los ramos principales de la educación científica y literaria y para 

los preparatorios; 

4. Una inspección general para las escuelas de primeras letras, 

normales, de adultos de las cuales debía haber al menos una en 

cada parroquia. 

5. Un establecimiento o escuela de Bellas artes; 

6. Un museo nacional; 

7. Y una Biblioteca Pública (MORA, 1986: 50). 
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La decisión de crear una Dirección General de Instrucción Pública 
fue el primer intento serio de planificación. Dicha Dirección se 
encargarfa de la organización económica, y facultativa de la educación 
y enseñanzas públicas. Además vigilarfa que hubiese entre todos los 
centros educativos uniformidad y armonfa en los métodos y las 
dóctrinas, es decir, habrfa sistematización y unidad de criterios en la 
enseñanza. 

Todo esto es un antecedente de la educación con objetivos 
iguales que actualmente se imparte en las escuelas primaria y 
secundarias. 

Las funciones de la Dirección de Instrucción Pública crearon 
11: !émica entre los liberales, pues algunos de ellos no consideraban 
benéfico que el Estado actuara de modo tan centralizado; el 
argumento de Mora al respecto fue que era indispensable que el 
Estado adoptara dicha postura en su fase inicial, para después, dadas 
las circunstancias, abrir, la participación. 

Los problemas fueron inminentes al poner en práctica el plan de 
eJucación, uno de los principales fué la arraigada ideologfa del pueblo, 
basada en lineamientos religiosos y los intereses creados de la clase 
: 'Jderosa. 

El Dr. Mora fue precursor en la secularización de la enseñanza, 
Sl: postura ante los grupos privilegiados, especfficamente el clero y la 
milicia fue inflexible. Creyente de la fuerza de la sociedad civil, no 
aceptó grupos fuera del control de esta. En su ideal educativo la 
lucha contra el clero fue fundamental. 

4. LOS NIVELES DE LA ENSEÑANZA. 

a). La Educación Primaria. 

Durante el gobierno de Gómez Farfas, la educación primaria fue 
sumamente importante : Justamente por que si la mejora de las 
masas en todas partes es urgente, lo era y lo es mucho más en 
México en razón de que, bien o mal, de una manera u otra ellas hacen 
o influyen de una manera muy directa en la confección de las leyes. 
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Este género de instrucción no puede sufrir retardos y debe extenderse 
a los que sin ella se hayan en el ejercicio de sus derechos políticos y a 
los que deben ejercerlos en la generación que ha de reemplazarlos; los 
primeros son los adultos, los segundos son los niños y para unos y 
otro~ se establecieron escuelas primarias, cuyo número habría 
aumentado sino se hubiera abolido cuanto se hizo (MORA, 1986: 50) 

Esta preocupación por la enseñanza primaria no fue exclusiva del 
pe,íodo, sino que fue una constante de todos los políticos post
i"dependientes, sin embargo los planes anteriores a 1833 no 
contemplaron un proyecto de difusión urgente. 

El proyecto para la enseñanza primaria en la enseñanza primaria 
en 1833 incluyó un plan emergente para que de inmediato se pusieran 
en marcha escuelas gratuitas en el Distrito Federal y en sus pueblos. 

Se trató de reforzar la enseñanza primaria a través de una mayor 
preparación de los maestros quiénes debían adquirir una preparación 
científica en la escuela normal; este había sido un proyecto puesto en 
marcha por Iturbide, pero había fracasado, los liberales lo retomaron 
aunque no lo pudieron llevar a la práctica por falta de recursos. 

La importancia que la reforma educativa le dá a la educación 
;;, imaria está en el hecho de considerar que la educación popular debe 
~ener como fundamento mínimo el saber expresarse por escrito y 
oralmente, y poder diferenciar las propuestas de los hombres positivos 
(liberales) de los déspotas, a través del uso de la razón. 

Para el Dr. Mora una sociedad de iguales no era posible en la 
realidad por infinitas razones, en su ideal educativo queda claro que si 
bien las masa populares debían recibir cierta instrucción, esto no 
significaba que todos recibieran la misma, pues esta dependerá de las 
necesidades del grupo social al que se pertenezca. En otras palabras, 
debía haber una educación diferenciada. 

De acuerdo con lo señalado si la educación debía llegar hasta la 
última choza, ello no significaba que la educación recibido por las 
mayorías tenía que ser esmerada, sino elemental y suficiente para que 
el hombre común cumpliese mejor con su papel dentro de la sociedad. 
Por lo tanto, para cumplir con los deberes civiles y religiosos era 
suficiente con saber leer y escribir, contar o conocer 
rudimentaria mente su religión y su sociedad. 
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Para Mora y los liberales era necesario con la alfabetización de 
las clases populares, para que estas pudieran acceder a sus deberes 
políticos, laborales e independientes del Estado, que estuviese 
consiente del papel que desarrollaba en la sociedad, pero sin 
ambiciones políticas, puesto que para gobernar ya existía una clase 
media ilustrada que preparada para este fin conformaría la clase 
dirigente de los destinos del nuevo país, esta clase recibiría una 
educación más esmerada, Luis Villoro la llama inteligentista. 
UILLORO, 1984: 195) 

En cuanto a la organización de la enseñanza primaria 
~ncontramos que en el reglamento general para sistematizar la 
instrucción pública en el Distrito Federal (1834) : Encontramos que la 
sección tercera; de las escuelas de enseñanza, el capítulo IV que se 
refiere a las escuelas para los niños de ambos sexos; el cap. V que 
reglamenta los exámenes,de los alumnos; el cap. VI sobre exámenes 
s:Jbre preceptores o maestros de ambos sexos y el cap. VII de 
::;ev'3nciones generales. 

En la práctica, las escuelas primarias de niños de ambos sexos 
... ie pusieron bajo la vigilancia de un inspector cuyas funciones eran: 
.. 'oponer a la dirección general que los métodos que abreviasen, 
~:nlplificasen y perfeccionases la enseñanza básica; hacer la elección 
de maestros que laborarían en dichas escuelas; señalar los lugares 
donde se establecieran las escuelas; conseguir sus locales y asesorar 
sobre el aprovisionamiento de los recurso· naturales, materiales y 
didácticos necesarios. Además de ocuparse de los aspectos técnicos 
y administrativos de las escuelas en función, puesto Que: tenía que 
visitar, vigilar y cuidar del cumplimiento de las leyes y reglamento, de 
l:i limpieza de los niños, y de la puntualidad de los maestros en el 
cesempeño de sus obligaciones (MORA, 1966: 193). 

Este inspector de primarias y normales del Distrito Federal y sus 
territorios, aglutinaba muchas funciones. Actualmente para realizar 
todas ellas existen en el Distrito Federal cuatro direcciones de 
Educación Primaria que controlan todo el proceso educativo en 
.Primaria. 
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Durante el gobierno liberal este puesto recayó en Don Agustín 
Buenrostro, maestro promotor de la Escuela Lancasteriana, 
colaborador del régimen de Bustamente y gran conocedor de la 
problemática educativa de su tiempo a quién se debía un estudio 
hecho sobre la deplorable situación de la educación primaria en el 
Distrito Federal hasta 1832, en donde también proponía un proyecto 
de creación de escuelas primaria gratuitas para los barrios pobres de la 
ciudad y sus pueblos aledaños. Al parecer su propuesta fue aceptada 
Je inmediato por los liberales y puesta en función. 

Mora se refiere a él como la persona más inteligente y celosa por 
~I progreso de la enseñanza primaria que puede encontrarse en la 
República (MORA, 1966). 

Buenrostro se ocupó de las compras y distribución de materiales 
a las escuelas. Sus actividades se redujeron en concreto, a extender 
la educación básica a los barrios y pueblos del Distrito Federal, y a 
organizar una administración centralista para la educación primaria, 
según las directrices dadas por la Dirección General de Instrucción 
?'':'blica. 

En lo concerniente a la obra educativa del régimen de Gómez 
¡:aríéls se desarrolló en tres sentidos: 

:. El derecho de los particulares el partir este tipo de educación. 
Siempre regidos por las disposiciones de la Dirección de Instrucción, 
aunque con libertad de elección del método para enseñar. 

2. Los conventos y parroquias tenían la obligación de fundar y 
sostener escuelas primarias gratuitas, sujetas también a las 
disposiciones oficiales. 

3. La centralización administrativa y el financiamiento de la educación 
¡,jratuita impartida por el Estado, así como su rectoría dentro del 
~.ntbito particular. 

Dorothy Tanck en su obra citada nos dice que en cuanto a la 
disposición que obligaba a la Iglesia a costear escuelas, el gobierno de 
Gómez Farías mantuvo una actitud comprensiva y tolerante y de 
ninguna manera autoritaria o exigente. Esta actitud parece mostrar 

e-· ..... "..-' ~--
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una ambivalencia, puesto que por un lado se establecía una obligación 

y por otro se toleraba la falta de cumplimiento de ella, es decir, se 

intentaba hacer participar a la Iglesia en la educación, bajo las 

disposiciones civiles pero en la práctica se manifestó una actitud 

temerosa. 

En cuanto al método de enseñanza aplicado en las escuelas 

oficiales fue el del sistema de enseñanza mutualista, fundado en 

Inglaterra. Este método consistía en la utilidad de edad y 

c')r.ocimientos avanzados como monitores que hacían llegar las 

preguntas del maestro a sus condiscípulos más jóvenes. Era un 

método excepcionalmente barato en virtud del cual una suerte de 

inspector a través de un complejo sistema de ejercicios mecánicos, 

podría vigilar la enseñanza de un gran número (HALE, 1988: 172) . 

Bentham fue un entusiasta promotor del método y declara que 

"para los rangos medios de la vida a quiénes está destinado el uso del 

prepuesto sistema de enseñanza, lo que se requiere es la enseñanza 

.:nil, y no la ornamental". (HALE, 1988: 173) Este punto de vista fue 

:doptado por los liberales. 

b). Escuelas Normales. 

La compañía lancasteriana establecida en 1822, durante el 

primer imperio mexicano (1823) formalizó por primera vez en el país 

una escuela normal, la Escuela Normal Lancasteriana. 

Esta escuela tuvo como objetivo preparar a los maestros en la 

aplicación del método de enseñanza mutua que Bell y Lancaster 

¡·,abían diseñado en la India e Inglaterra respectivamente. El interés de 

capacitar a los maestros, es evidente desde esta época, sin embargo, 

esta escuela normal tuvo que cerrar sus puertas al poco tiempo de ser 

abierta, en virtud de que los alumnos inscritos en ella fueron muy 

pocos. 
La necesidad de crear una institución dedicada a la formación de 

maestros, quienes tendrían en sus manos la labor alfabetizadora y de 

conocimientos básicos en la población masiva del pars, fue olvidada 

por una década y se retomó con entusiasmo por los liberales de 1833. 
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El propósito liberal de establecer escuelas normales es 
comprensible, si se considera que al intentar secularizar la enseñanza 
se requería de personal capacitada para lograrlo. 

El 26 de Octubre de 1833, se decretó el establecimiento de dos 
escuelas normales, una para varones y otra para mujeres. Dicho 
decreto en sus artículos alusivos a la enseñanza normal disponían qué: 

/.rt. 10. Se establecerá una escuela para los que se destinen a 
1¡:1 enseñanza primaria; 

Art. 20. Se establece igualmente otra de la misma clase para la 
enseñanza de mujeres; 

Art. 100. El sueldo de los dos maestros (sic) de las dos escuelas 
normales será de 100 pesos mensuales, habitación y local para 
la escuela (TALA VERA, 1973: 176). 

Los maestros de las escuelas normales enseñarían a sus jóvenes 
,'[lOS; el método de enseñanza mutua, gramática, castellana, 

r.::.:n "lltos de lógica, elementos de moral, aritmética y los catecismos 
"olftico y religioso. 

Se puede observar que el plan de estudio era muy limitado, pero 
aún así significó un intento serio por profesionalizar al magisterio que 
tendría a su cargo la enseñanza primaria oficial impartida por el 
gobierno liberal. 

Al leer al Dr. Mora en su revista, nos dá la impresión que las 
t:.3cuelas normales estuvieron funcionando, pero en el testimonio que 
I JS proporciona Dorothy Tanck es claro que no fué así. Para mostrar 
_s'to. Tanck cita documentos** donde se asentaba que: Por problemas 
f;"ancieros y falta de local adecuado de la dirección nunca estableció 
las escuelas normales para hombres y mujeres (TANK, 1977: 73). 

c). La educación de los Adultos. 

"'" Sobre Justicia e lnsuuc"ón PUbliUl. vol. n. del 5 al 3 I de Mayo de 1834 cap m del Archivo General de la NaCIón "La 
E","cla Normal", 
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La difusión de la educación primaria contemplaba la enseñanza 
dirigida a los niños, de la cual ya se trató, en cuanto a la que deberra 
dirigirse a los adultos que estando en ejercicio de sus derechos 
políticos y carecían de ella, lo trataré a continuación. 

Lo prioritario para los liberales con respecto a la educación, era 
aquella que estaba dirigida para los adultos, puesto que al estar en uso 
de sus derechos políticos se requería que la luz del saber penetrara en 
ellos para racionalmente sancionar y llevar a la práctica las leyes y las 
reformas liberales. 

Se establecieron dos escuelas nocturnas para trabajadores, una 
en el Hospital de Jesús, la otra en el ex Convento de Belén. Siendo 
ambas anexas a los establecimientos de Ciencias Médicas y al de 
Estudios Ideológicos respectivamente, estas escuelas fueron dirigidas 
por los directores de dichos establecimientos. 

Sobre este punto Mora nos dice que: pareciera increíble el 
~',úmero de artesanos y jornaleros que a ellos concurrieron y llegaron a 
: '_truirse en el poco tiempo que permanecieron; este número ascendía 

~G5 (TANK, 1977: 180). 

La fundación de la escuela de primeras letras para artesanos, 
ubicada en el establecimiento de estudios ideológicos del cual Mora 
era Director, se decretó el 19 de Diciembre de 1833, por Gómez 
Farías: 

Art. 10, La escuela de las primeras letras creada en el 
establecimiento de estudios ideológicos, se destinan 
exclusivamente a la enseñanza de los artesanos adultos; 

Art. 20. Las lecciones se darán de noche, comenzarán media 
hora después de las oraciones, y duraran al menos dos horas; 

Art. 30. Se suministrará a los artesanos papel, tinta y plumas de 
cuenta de la escuela; 
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Art. 40. Se observarán en ella los mismos métodos de 
enseñanza que para los demás adopte la Dirección sin perjuicio 
de los peculiares que esta dicte; 

Art. 50. Disfrutará el maestro el sueldo que de las escuelas 
fundadas en los seis establecimientos de estudios; 

Art. 60. El mismo maestro dará a los asistentes lecciones de 
dibujo aplicado a las artes, en la manera en que disponga el 
reglamento interior de la escuela (TALA VERA, 1973: 180). 

d). La enseñanza superior. 

La experiencia y profundo interés de Mora en la enseñanza 
~;.'pericr, lo ubican como un gran conocedor de la situación educativa 
,r. '1(mer¿;1 y primordialmente a este nivel. 

'{j hemos visto que introdujo en el Colegio de San IIdelfonso un 
,'.J: $0 de economía política; también colaboró en un proyecto de 
refcrma del mismo colegio, por encargo de Iturbide y que le pareció a 
Lucas Alamán merecedor de todos sus elogios. Este documento está 
perdido y según Hale la nota de reconocimiento de Alamán a Mora es 
el único comprobante de comunicación directa entre estos grandes 
pensadores guanajuatenses que en la historia nacional llegaron a dirigir 
a los grupos políticos en pugna durante estas décadas de lucha. 

El diputado Juan José Espinosa de los Monteros sustituyó a 
G6mei Farías en Septiembre de 1833 como presidente de la Junta 
e:1c3rgad3 de promover el plan general de Estudios mayores nombró a 
Joss María Luis Mora y a Bernardo Cauto como los encargados de 
diseñar la reforma a la educación superior. Mora y Cauto se dieron a 
la tarea de analizar los planes trazados y nunca llevados a la práctica 
por los gobiernos independientes. 

La conclusión de la Junta fue drástica, había que suprimir a la 
Universidad y a los Colegios Mayores que mantuvieran una postura 
contraria al espíritu científico y racional de la época liberal. 

La reforma a la educación superior se puso en marcha el 12 de 
Octubre de 1833 al ser suprimido el Colegio de Todos los Santos, 
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señalando además que sus bienes serían aplicados a la educación 
pública. 

Sin embargo, el hecho revolucionario se dió concretamente al 
decretarse la supresión se la Universidad de México por considerarla 
inútil, perniciosa e irreformable. Al mismo tiempo se decretaba que la 
Universidad y los Colegios Mayores suprimidos serían sustituidos por 
seis establecimientos controlados por el Estado, dedicados cada uno a 
una rama de enseñanza. 

La Universidad simbolizaba la permanencia de la Colonia en 
México, por ello debía ser suprimida y Mora argumentaba que en este 
caso no se podría reformar, puesto que nada de ella sería valioso para 
los fines trazados. Ni siquiera el nombre de Universidad podía 
¡;onservar por lo que este recordaba, por lo tanto pues, se le declaró 
i:reformable perniciosa e inútil. 

Se le consideró perniciosa por que no propiciaba el conocimiento 
ci{..;tíficQ,sino la charlatanería debido a sus métodos antiquísimos, la 
~as'3rción y la apatía por el estudio. Inútil se le llamó por que nada 
aportaba y nada se aprendía. 

En cuanto a los Colegios, con algunas excepciones entre las que 
destaca el Colegio de Minería, debían correr la misma suerte que la 
Universidad, puesto que la educación que proporcionaban era más 
monacal que civil, y por lo tanto con objetivos diversos a los 
señalados por los liberales. 

La sustitución de éstos Colegios se haría por seis 
utablecimientos, los cuales se denominan así para no dar pié a 
::j:~gJI,a remembranza ni del Colegio ni de la Universidad. 

Las razones de este ataque al núcleo de control de la educación 
il'll~artida de la Iglesia se entiende en virtud de que en este nivel era 
donde se formaba a los hombres que gobernaban el país y era razón 
de Estado el sustituir una educación religiosa por una civil y de 
acuerdo a los fines de los liberales. 

La Iglesia consiente de la importancia de este centro de control 
ideológico movió todos sus resortes para impedir que el objetivo de la 
Reforma se cumpliese. 

Mora y los liberales justificaban la supresión de la Universidad 
r...r".c~ue "No solo no conduce a formar a los hombres que han de servir 
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en el mundo, sino que falsea y destruye de raíz todas las convicciones 
que constituyen al hombre positivo" (MORA, 1949A: 58). 

Los seis establecimientos nuevos se encargaron de una 
enseñanza diversificada y especializada, sujeta a un control central, en 
ccr"iúa posición al antiguo sistema en el cual la mayoría de los 
colegios se duplicaban unos a otros y constituían otras tantas 
l.!niversidades bastardas (MORA, 1949: 60). 

La ley estableció el diseño curricular de cada establecimiento, los 
fondos monetarios, la ubicación y todo lo referente a su 
administración. 

El grupo liberal trataba de lograr el cambio educativo para iniciar 
el cambio de la Reforma en otros órdenes de la vida nacional, por lo 
cual, hicieron de la Iglesia el blanco de sus ataques, ya que por su 
:'·Jide'1te contrql sobre la población era necesario socavar su influencia· 
::'uprimiendo sus baluartes en la educación superior. Al centrar la 
reforma educativa de la enseñanza superior en la supresión de la 
Universidad y los Colegios, la Iglesia agredió desde el púlpito y a 
través de los periódicos atacó duramente al gobierno acusándolo de 
infiel, de sacrílego y difundiendo rumores de ser culpable de los 
castigos divinos que el cielo enviaba y que se habían manifestado en 
la terrible epidemia de cólera en Agosto de 1833. El puebla creyó 
estos subterfugios y apoyando lo que la Iglesia quería, exigió el 
retorno del presidente Santa Anna para dar marcha atrás a todo lo 
?lanzado por la Reforma. El futuro dictador retornó (1834) y una de 
~.JS primeras decisiones en la contra reforma fué nombrar al obispo de 
~.brelia Don Juan Cayetano Portugal como ministro y restablecer a la 
Universidad el 31 de julio de 1834. Pese a esta derrota de los 
liberales, se puede afirmar que Mora había acertado al señalar a la 
Universidad como reducto ideológico de la educación religiosa. Fue 
cosa de tiempo para que la universidad fuese suprimida décadas 
después. 

El transcurrir de la Universidad a partir de 1833 fue incierto, ya 
que, suprimida en ese año fue abierta en 1834 pero de nueva cuenta 
la suprimió el gobierno de Ignacio Comonfort el 14 de Septiembre de 
1857; meses después en marzo de 1858, la reabrió Zuloaga; Benito 
.Iuáiez decretó su extinción el 23 de Enero de 1861; y Maximiliano, 
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pese a ser presionado para reabrirla durante su imperio, la declaró 
definitivamente suprimida el 30 de Noviembre de 1865. 

Así, las sucesivas clausuras y reaperturas de la Universidad de México 
ecusaron notablemente, por una parte, la confianza en la ciencia y en 
la razón que tuvieron los Gobierno que se decidieron por suprimirla y 
por otra, la fe irracional en el retroceso de la historia quienes 
sustentaban aquellos que la resucitaron (GORT ARI, 1981: 41). 

Por otro lado estas clausuras y reaperturas nos demuestran que 
para liberales y conservadores estaba claro el papel ideológico de la 
ecucación escolarizada. En su ataque directo, Mora no triunfó, pero 
Tl3rCÓ el punto para atacar más tarde con mayores posibilidades de 

tr:li:1fo y así, se perfila como precursor. . 
La actual Universidad Nacional Autónoma de México fue 

ihaugur.;d'l por Justo Sierra en 1910, quién por este motivo afirmó: 
Cuando el joven sea hombre, es preciso que la Universidad o, lo lance 
a la lucha por la existencia en el campo social superior o lo levante a 
las excelsitudes de la investigación científica, pero sin olvidar nunca, 
que toda contemplación debe ser preámbulo de la acción, que no es 
lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo y que si se 
pueden olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia, 
cmno Claudio Bernardo decía no podemos moralmente olvidarnos 
. '~nca ni de la humanidad ni de la Patria (GORTARI, 1981: 41 l. 

Es decir, en el discurso inaugural de Justo Sierra se hacía 
sv;dentes las bases para una educación, en la cual teoría y práctica 
conformaban dos etapas de un mismo proceso. Al mismo tiempo se 
marcaban los ideales de una educación que permitieran el 
mejoramiento personal pero dirigido al bien social. Los ideales de 
Mora subyacían en las palabras del Maestro Justo Sierra. Volviendo a 
la Reforma educativa y al ideal de Mora, encontramos que el 
pensamiento del doctor es contundente cuando critica la educación de 
!3U tiempo, al afirmar que en la Universidad y en los Colegios a la 
'hvdóltud : Nada se la habla de la patria, de deberes civiles, de los 
prir.dpios de la justicia y el honor; no se les instruye en la historia, ni 
se ;:~s hacen lecturas de las vidas de los grandes hombres a pesar de 
esto se halla más en relación con el género de vida a que están 
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destinados la mayor parte de los educandos ... EI que se ha educado en 
Colegio (Mora fué uno de ellos) ha visto por sus propios ojos que 
cuanto se le ha dicho y se le ha enseñado, nada o muy poca cosa es 
aplic'able a los usos de la vida ordinaria; que esta reposa bajo otras 
leyes que le son desconocidas y de que nada se le ha hablado, y que 
tiene por bases las necesidades comunes y ordinales que jamás, son 
el objeto de estudio y se hallan por lo mismo abandonadas a la rutina. 
Esto la conduce naturalmente a establecer una distinción entre lo que 
se enseña y lo que se obra, o como se dice entre vosotros, la teoría y 
la práctica ... La primera sirve para charlar de todo y no se le cree 
buena para nada más; la segunda, es decir, la práctica se hace 
c~nsistir en la manera de obrar establecida de años y siglos atrás en 
ceterminados casos y circunstancias, sin examinarla ni creerla 
~~sceptible de mejoras y adelantos. He aquí el origen del 
charlatanerismo en México y de las gentes que se han encargado de 
gobernarlo y que son por lo general los que se han educado en los 
co!eg:os; acostumbrados a hablar de mejoras solo para lucir lo que 
llaman talento, jamás se ocupan de ejecutarlas por que las tienen por 
ideales e imposibles, y se atienen a la rutina, que ello que bien o mal 
18s ha servido de práctica de conducta (MORA, 1966: 184). 

El fin utilitarista de la concepción de Mora se pone de manifiesto 
J!~ su ideal cuando afirma que la educación debe responder a las 
"L8sidades económicas de la sociedad y por lo tanto, la necesidad de 

I ,~r 01 'r.ar a la educación era incuestionable desde su punto de vista, 
\.:I;;b:do a ello, los nuevos establecimientos de educación superior que 
~ontemplaba la Reforma se constituyeron bajo nuevas bases, 
diferentes en todo a las antiguas, al decir de Mora. 

Por su naturaleza el Clero tiende a estacionarse, en virtud de que 
los conocimientos se dan por revelación y nada se puede discutir ni 
inventar, la enseñanza clerical tiende al dogmatismo, que impide el 
avance de la ciencia que está fundada en la especulación y la práctica 
Lcnstántes. 

Por otro lado, como resultado de esta educación los hombres 
I:-,ólltenían una actitud cerrada a la duda y a la investigación y en 
consecuencia eran seres pasivos y reacios a todo tipo de cambios. Por 
lo tanto, era necesario reformar, esta educación para que así, con una 
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nueva actitud mental, los mexicanos sancionaran las reformas 
propuestas. 

Otro aspecto que contribuía al deterioro de la educación superior 
brindada por la Iglesia, era el número excesivo de días inhábiles, por 
asistencia obligatoria a las múltiples actividades religiosas que al 
parecer ascendían a doscientos días del año. 

Ya se han visto en párrafos anteriores, la crítica que Mora hizo 
acerca del estado de la educación superior y de los centros educativos 
que la impartían, los requerimientos de su presión o de reforma según 
"'J pUlltO de vista. A continuación se presentan las características de 
',-,S cstnblecimientos que sustituyeron a los suprimidos. 

L ')s seis establecimientos que fueron creados por esta reforma 
:l'~ro~ los siguientes: 

1 . Estudios Preparatorios. 
2. Estudios Ideológicos y de Humanidades. 
3. Ciencias Físicas y Matemáticas. 
4. Ciencias Médicas. 
5. Jurisprudencia. 
6. Ciencias Eclesiásticas. 

Se puede observar que están contempladas aquellas ciencias que 
_r~ trndicionales así como algunas de urgente aplicación como las 

_ 'an-:ias físil:as, matemáticas y médicas, pero se nota la ausencia de 
Ulla escuela especializada en agricultura . como Mora ya habla 
solicitado. 

En seguida, se mencionan las características y objetivos 
buscados en cada uno de los establecimientos ya mencionados. 

1. Establecimiento de estudios preparatorios. 

Es un antecedente de la actual Escuela Preparatoria, su objetivo 
fue a reunir en él la enseñanza de todos los conductores de las 
ciencias, o más claro, de todos los medios de aprender; as( pues 
se fijó en el estudio de las lenguas sabias antiguas y modernas, 
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el idioma patrio y los más nobles de las antiguas naciones 
indianas, más por instrucción Que por los usos que se hagan de 
ellos, en un país donde la lengua castellana es común a todos 
miembros de la sociedad (MORA, 1966: 191). 

2. Establecimientos de Estudios Ideológicos y Humanidades. 

Este establecimiento estuvo dirigido por el Dr. Mora y en el 
cual según su dicho: 

Se procuró reunir la enseñanza, de cuanto de una manera o de 
otra contribuye al buen uso y al ejercicio de la razón natural, 
o éll desarrollo de las facultades mentales del hombre, y es 
conocido hoy en el mundo filosófico con el nombre de ideología, 
así es que se reunieron en los estudios metafísicos, morales, 
económicos, literarios e históricos y se ubico físicamente en el 
Hospital de Jesús (MORA, 1966). Este lugar era una de las 
propiedades confiscadas al Duque Monteleone, el heredero de 
Hernán Cortés. 
El Dr. Mora tuvo inscritos a cuarenta y cinco, y en sus informes 

~,:1dicio CI la Dirección de Instrucción Pública hacía hincapié en los 
. .Jgros obtenidos en este establecimiento dirigido por él. 
?·~r las noches en esta institución estuvo funcionando una escuela 
i_ :l~ic3 para trabajadores. Es evidente que fué un acierto ubicar al Dr. 
M .Jra en este centro educativo, pues su conocimiento de esta área así 
!o manifiesta, lástima que el periodo reformista fuese tan breve. 

3. Establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

En este tercer establecimiento se reunieron todos los estudios de 
Fís!ca, Historia natural, Química, Cosmografía, Astronomía y 
Geugrafía, Geología y Mineralogía. Además, se consideró siempre 
C:Z!10 perteneciente a él, el Establecimiento de Santo Tomás con sus 
cátedras de Botánica y Agricultura práctica, anexos los plantíos y con 
fa de Química aplicada a las artes. 

Pocas variaciones hubo Que hacer a este Establecimiento, pues 
el antiguo Colegio de Minería que le sirvió de base era una de 
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las instrucciones más útiles, perfectas y bien montadas que 
existían debido en gran medida al ilustre mexicano Don Joaquín 
Velázquez de León (HALE, 1973: 179). 
Este Establecimiento recibe el nombre de estudios físicos y 

matemáticos y se ubico en el antiguo seminario de Minería. 
Este Colegio de Minería había sido creado en 1783 dentro de 
las reformas que Carlos 111 hizo a la industria de la minería, y se 
había convertido en fuente de gran parte del despertar 
cientffico de México antes de 1810 (MORA, 1988). 

Esta es la razón de que Mora menos drástico en su reforma. Sin 
e ·nbargo, los recursos del antiguo Colegio de Minería dejaba mucho 
qL!e desear. 

4. Establecimiento de Ciencias Médicas. 

Este cuarto establecimiento, es decir, el de Ciencias Médicas era 
una de las necesidades más urgentes y vitales del país, porque según 
r·.~ora no había nada que se pudiera llamar Escuela de Medicina; en 
este Establecimiento se enseñaban las cátedras de Anatomía General 
Descriptiva y Patológica, Fisiología e Higiene, Patología interna y 
.. ler"lé', Materia médica, Clínica interna y externa, operaciones y 
OL'statricia, Medicina legal y farmacia interna y externa. Se procuró 
'1ue 13 enseñanza fuera experimental y práctica, y a efecto se destinó 
el Convento de Belén, próximo al Hospital de San Andrés, en donde se 
harían las prácticas. 

La escuela contó con el Gabinete de disección, pues se 
consideraba de absoluto rigor el conocimiento del cuerpo humano 
sobre el mismo. 

El cuarto establecimiento fue el único que por sus esfuerzos y 
generosidad de sus profesores, sobrevivió algunos meses después de 
la ceída de Valentín Gómez Farras. El gobierno de Santa Anna solo le 
permitió continuar en sus funciones, pero sin brindar apoyo financiero. 
Los sueldos de los maestros y los recursos de su mantenimiento le 
fueron negados, aún asr pudo sobrevivir. "Finalmente esta tolerancia 
no se mantuvo y la escuela fue reemplazada por un Convento de 
monjas" . 

• 
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El espíritu ilustrado había confrontado ya la lucha en el seno del 
estudio de la Medicina, puesto que, a fines de la Colonia en el siglo 
XVIII, se había creado una escuela de Medicina cuyo enfoque 
científico y práctico, se había opuesto al de la tradicional donde los 
alumnos no aprendían medicina pues no la estudiaban científicamente. 

La reforma a la medicina se había dado en 1768, cuando por 
Real Orden se estableció el Colegio de Cirugía anexo al Hospital Real 
de Indios de México, a imitación de los Colegios de Barcelona y Cádiz. 
El responsable de la cátedra fue Don Andrés Montaner. 

~. Establecimientos de Estudios Jurídicos. 

El quinto establecimiento designado a los estudios jurídicos, fue 
dotado de las cátedras de Derecho natural, de gentes y marítimo, 
Derecho político constitucional, Derecho romano, Derecho patrio y 
elocuencia forense. Con estas cátedras se intentaba llenar una parte 
del vacío que en este ramo se notaba en la antigua enseñanza. El 
=difir;io donde se alojó este Establecimiento fue el del antiguo Colegio 
.:; San IIdalfonso. 

0. Establecimiento de Ciencias Eclesiásticas. 

El !::'9xto Establecimiento abrazaba las principales ramas que 
'-Lnst!tuyen los estudios sagrados: Historia Sagrada del Antiguo y 
Nuevo Testamento, Fundamentos Teológicos de la religión; exposición 
de la Biblia, estudios de Concilios, Padres y Escritorios eclesiásticos y 
de Teología práctica o moral cristiana, fueron las cátedras que se 
impartían en dicho establecimiento. La ubicación de este centro, fue el 
antiguo Colegio de San Juan de Letrán. 

En este establecimiento predominó la postura de Mora y Cauto 
f. ente a la oposición de Espinosa de los Monteros, este consideraba 
~ue e! estudio de teología moral estaba comprendido en parte en el 
L',:. (>~:,o canónico y lo que no se incluía en este era inútil y pernicioso. 

La postura de Mora y Cauto fue que el estudio de la Teología era 
necesario, pero que su enfoque debía ser histórico y crítico porque 
este medio de conocer la religión era más científico e instructivo. 
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Podamos decir que Mora mantuvo una postura de 
reconocimiento a la importancia del estudio crítico de la religión, 
mientras que otros liberales más radicales en este aspecto como es el 
caso de Espinosa de los Monteros trataba de minimizar este aspecto. 

Al pugnar por el estudio de la religión desde el punto de vista 
crítico histórico, Mora se engrandece pues siendo él mismo un 
fervoroso creyente, su posición fue que los individuos al tener una fe 
más razonada está es más auténtica. 

La postura anticlerical de Mora no era extremista como la de 
:3cntr.am, cuyo ateísmo lo enfocó hada una atenta secularización 
. .:dic'3l de la vida social. Pese a la posición de creyente fervoroso pero 
c;Jico, Mora fue duramente atacado a sus escritos se les llamó " 
Máquina infernal y bien montada". 

En cuanto a la marcha de estos establecimientos, Gorotiza en su 
calidad de Vicepresidente de la Dirección de Instrucción Pública 
informaba que: 

Aún cuando indicara que existfa una lucha contra las antiguas 
preocupaciones como contra algunos intereses recién creados 
SólCÓ en conclusión que las realizaciones de los seis meses 
habían sido notables (HALE, 1988: 170). 
{ continuaba diciendo que al rendir su informe las instituciones 

"'jucativas estaban en consonancia con las públicas. 
Hale en su obra nos dice que los informes de Gorotiza y de Mora 

se imprimieron en El Indicador de la Federación Mexicana, publicación 
en la cual Mora colaboraba en esa época (MORA, 1988: XIII). 

Ante el avance de la reforma liberal, la contrareforma no se hizo 
esperar y Santa Anna dio marcha atrás a casi todas las leyes 
ex;:>edidas por el gobierno de Gómez Farías. En virtud de este nuevo 
~ambio, la sociedad mexicana pareció que retrocedía en lugar de 
aVJnzar. La ansiada secularización de la enseñanza solo fue posible 
una generación más tarde, con la llegada del positivista Gabino 
E~rreda. 

Concluimos este tema con la aseveración de Hale que dice: el 
plan radical por cuanto había echado por tierra la mayor parte del 
establecimiento colonial, con la excepción del Colegio de Minería de 
Carlos 111 (MORA, 1988). Sin embargo, que la religión ocupara un 
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lugar destacado en el plan, al admitir que la enseñanza religiosa y la 
práctica religiosa fueran obligatorias, la reforma educativa, si bien 
radical en cuanto a la supresión de la Universidad y de los Colegios, se 
mantuvo en una línea reformista española más que francesa o inglesa. 
En resumen, Mora teorizó la reforma acudiendo al Liberalismo y en 
especial al Utilitarismo de Bentham, pero en la práctica su atención 
2!;tuVO puesta en la experiencia de los españoles ilustrados como 
Jov6l1anos. 

e), Otras Instituciones Educativas: Bellas Artes, El museo 
Nacional y la Biblioteca Nacional. 

El establecimiento de Bellas Artes se fundó sobre lo que durante 
la época colonial había sido la academia de San Carlos, institución 
euucativa de gran renombre durante el Virreinato y que había sido 
una ce las primeras escuelas laicas que desde el siglo XVII un sistema 
'ecucéltivo basado en la libertad de pensamiento. La academia de San 
e ·,'os f'Je la primera institución educativa que dejó de impartir 
: ,~" Icc~6n leligiosa. 

·tiora al referirse a ella considera, que la academia de San Carlos 
¡.le uno, de los escasos centros educativos de la colonia que habra 
desarrollado una gran labor en el ámbito cultural puesto que, 

bien montada bajo todos aspectos enriquecida con un 
gabinete de yesos en que se hallaban copiados los 
principales monumentos de la antigua escultura, y provista 
de todo lo necesario para propagar en la juventud mexicana 
el gusto por la pintura, la escultura y arquitectura (MORA, 1966: 
195). 
Por estas razones, habra logrado cierto esplendor por la acogida 
,que en los jóvenes tuvo y por el apoyo dado por sus dirigentes. 

Sin embargo, este utilísimo establecimiento en poco más de veinte 
años habra venido a la mayor decadencia, sus fondos habían 
desaparecido, faltaban maestros que enseñasen y los premios y 
pensiones que son el alma de las bellas artes, nó existían ya o estaban 
reducidas a poco menos que nada (MORA, 1966: 193), 
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Considerando que 
este centro cultural y educativo requería de urgente atención, La 
Dirección de Instrucción Pública del gobierno Liberal de Valentín 
Gómez Farías, había dispuesto hacerle algunas reformas que tampoco 
pudieron llevarse a cabo, pero que se mencionan en este trabajo, 
porque tienen importancia aún como mero proyecto. 

Las reformas planteadas fueron las siguientes: la Dirección de 
l¡l'3tr:.:cción Pública había planeado que el establecimiento de Bellas 
A[~es ~endrín la obligación de vigilar la conservación de las obras de 
e~0 ;:.ictóricas, escultóricas y arquitectónicas públicas o particulares. 

Se intentaba formar con ellas un patrimonio cultural de la 
nación, en donde los particulares podrían usufructuar obras de arte, 
pero con la obligación de conservarlas en buen estado y de 
mantenerlas en posición de Bellas Artes para su estudio. El objetivo 
de Bellas Artes era formar un acervo cultural propio, conservarlo y 
J,J3rfeccionar las técnicas hasta entonces usadas. 

Este acervo artístico se componía de obras de pintura, escultura, 
.,' arquitectura, que Mora caracteriza de la siguiente manera: 

L3 escuela mexicana de pintura representada por Vallejo, Ibarra, 
_ .. Jó Y Enríquez, es considerada por Mora como hija de la escuela 

.. ;:-::';U, en virtud de ser ésta la mayor influencia en España durante 
el siglo XVI por lo mismo traída en este siglo por los frailes y 
conservadas sus obras en los conventos y templos_ 

La obra pictórica de los artistas mexicanos que Mora menciona, 
quedó plasmada en casas particulares y en edificios públicos 
"especialmente en los claustros de los conventos, donde se hayan 
obras de mucho mérito, relativas a la vida de los santos." 

La obra escultórica que Mora analiza lo hace decir que: solo en 
;. ndera y en bronce se habían hecho obras de valor artístico limitadas 
:;;: tema religioso. 

" La creación de una biblioteca nacional abierta a las luces, es 
cecir, libre de la censura religiosa, en la cual los mexicanos de espíritu 
abierto a las distintas concepciones del mundo pudieran saciar su 
apetito de conocimiento, era un paso necesario e indispensable para 
estos liberales que exigían la libre expresión de las ideas. 

Mora tiene un lugar de honor dentro de los fundadores de este 
(;entlo de consulta, pues su entusiasmo por la creación de la 

Veleria Soledad Cortés Hern6ndez 
SOCIOLOGIA 

U.A.M - AZCAPOTZALCO 



lo ::cforma Educativa de 1833 analizada en el arto 60. de Programa de Partido Uberal 80 

Biblioteca Nacional fue enorme. Este es un aspecto más del 
liberalismo clásico, que en Jovellanos también estuvo presente. 

El decreto del 24 de octubre de 1836 establecía la organización 
de la Biblioteca Nacional, aunque tal decreto entró en vigor hasta el 
30 de noviembre de 1846 durante el gobierno del general Salas. 

5. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA. 

Para este aspecto de la reforma educativa de 1833 se continúa 
con el pensamiento del Dr. Mora en su Revista Política, y 
específicamente el análisis que hace de esto en el arto 60. que se ha 
venido trabajando. 

En dicho artfculo se menciona que el método de enseñanza 
mutuo aplicado a la escuela primaria no era perfecto, pero que 
I espondía a las necesidades educativas de la gran masa popular y a 
JS e~casos recursos económicos del gobierno, por lo tanto, si bien se 
[;sarClba a leer mal y a escribir peor esto era tolerable porque dadas 
.. S c01diciones no había otra alternativa. 

Su conocimiento de la situación de la educación superior es tal, 
que nos sorprende gratamente cuando con argumentos de peso, pone 
en evidencia el atraso del sistema educativo que no era capaz de 
contemplar ni los intereses sociales del contexto, ni las especiales 
características de los educandos. 

La situación académica de la educación superior se resumía en 
un método de enseñanza atrasadísimo que no contemplaba las 
c:::racterísticas de los jóvenes, que desperdiciaba el talento de los 
estudiantes y que sólo intentaba responder a las necesidades de las 
'ci<Jses poderosas en decadencia. 
I 

tn elegir un autor con la reciente fecha de 50 a 100 años de 
atraso cuyas doctrinas explicaban bien o mal por el catedrático, 
y se sostenían aún contra la evidencia. Este hábito de 
dogmatismo que no es propio de las materias religiosas se 
extendía y se extiende a ramas que son susceptibles de aumento 
o perfección en la substancia y en el modo. De esta manera se 
falsea y naturaliza la enseñanza que es para conocer la verdad, 
y se engendra en el espíritu de disputa y altercación, que se 

Vdleria Soledad Cortés Hern6ndez 
SOCIOLOGIA 

U.A.M - AZCAPOTZALCO 



la R3forma Educativa de 1833 an.lizada an el arto 60. de Programa da Partido überal 81 

aleja de éste fin esencial a la juventud, le excita a ser querellosa 
y la prepara para ser pendenciera (TALAVERA, 1973: 171). 

En consecuencia este método producía disputas y afán de 
lucimiento personal, charlatanismo, los estudiantes sólo buscaban 
convencer de su sabiduría a los demás, sin acercarse a la 
investigación o a la duda. 

En estas circunstancias, el avance de las ciencias no era posible, 
'~j :.ec~sario romper con este método tradicional, heredado del 

.. 19dicliO, pero las trabas mentales eran muy difíciles de romper y el 
camino sería duro y largo. 

La experiencia docente de Mora lo ubica como un conocedor de 
la educación que se planteaba la necesidad de "una educación no 
dogmática, libre de ataduras religiosas, una educación basada en la 
experiencia, en la vida misma, y no en los dictados de autoridad; una 
e:ducación civil y no monacal (TALAVERA, 1973: 185). 

Mora, al proyectar su reforma en la educación superior ubicó en 
. ~I..n(¡ de la realidad una educación secular, en la cual el proceso de 

_sñ Alza-aprendizaje fuera producto de una teorra-práctica que 
':.' ." <:l vi\'ir al estudiante la conexión natural e indestructible del 
~s~ut!iu. del razonamiento con su entorno social y natural, para que así 
el estudiante no se abandonase a la rutina en su labor social, sino que 
fuera agente del cambio. 

La educación impartida por el clero provocó la formación de 
generaciones apáticas, sin fé en el cambio. Por supuesto que habra 
~xcepciunes en estas generaciones como lo demostraban la presencia 
!'ena de fe y confianza en un nuevo futuro que los liberales 
I :lprpsentaban, pero Mora no quería excepciones, sino buscaba que 
. _ J~' arrecio por la duda y la investigación y el libre examen fuera 
l-'._,.:'o1IJí1io de todos los jóvenes; sólo de esta manera, el cambio 
t:" .. 'li:l :? modernización del país sería posible. 

Para lograr que el perfil ideal se hiciera realidad, Mora creyó en 
el poder de la educación y por ello propuso cambios verdaderamente 
importantes dentro de la metodología de la enseñanza superior como: 

1. El dogma solo era aplicable a la fe mas no a la ciencia, por 
eso la necesidad de separar al clero de la educación. 
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2. La disciplina escolar debía ser reorientada, puesto Que los 
castigos corporales eran antipedagógicos. 

3. La educación debía responder a las necesidades e intereses de 
los educandos. 

4. El conocimiento debía ser producto de la experiencia, he aquí 
la importancia de la interacción teoría-práctica. 

5. Los distintivos debían desaparecer; puesto Que en una 
sociedad de iguales, el uniforme escolar marcaba diferencias 
sociales y por lo tanto no debía usarse. 

En cuanto al punto primero, Mora aceptaba Que la religión al 
estudiarse debe ser creída y no debe ser alterada pero rechazaba la 
postura del clero Que al educar había contraído el hábito de dogmatizar 
sobre todo, de reducir y subordinar todas las cuestiones a puntos 
'>:igiosos y a decidirlos por principios teológicos (MORA, 1986A: 68). 

La reorientación de la disciplina escolar era urgente puesto Que la 
. ;¡::,re~ión por medio de castigos corporales hacía sufrir y humillaba al 
-~;:,tudidl1te sin lograr educarlo realmente. Por lo Que Mora 
cuestionaba: .. ¿ Qué es lo Que se trata de determinar en el hombre por 
los castigos, la voluntad o el entendimiento 7". Si se trata de la 
voluntad, Mora afirma Que no se puede obligar a un estudiante contra 
su albedrío; y si se trata del entendimiento, ¿A Quién puede 
ocurrírsele Que el apremio sea medio proporcionado para dar 
capacidad a quién se la negó la naturaleza 7 ¿ o ensanchar la esfera a 
quien la tiene limitada 7 (MORA, 1986A). , 

Para Mora el castigo corporal busca callar con golpes, lo que la 
ra:ón grita, por eso era y es antipedagógico y tenía que ser 
desechado. 

Una disciplina escolar adecuada debía tomar en cuenta Que los 
jóvenes son inquietos, alegres, confidentes intereses que los adultos, 
que tiflnen necesidades de moverse y que les debe permitir hacerlo 
con la limitante del derecho de los demás. 
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Consideró que aplicar el proloquio "la letra con sangre entra", 

además de inútil en la práctica, era infame para el alumno y para el 

maestro, pues se pierde la relación de respeto entre ambos. 

Por lo tanto, en los Establecimientos de Estudios mayores la 

educación disciplinaria, moral y doméstica se procuró que fuese 

arreglada, pero sin exageración. De los alumnos se exigió el 

cumplimiento de los deberes religiosos y civiles, pero se tuvo gran 

cui'.1ado en no imponerles otros que los que corresponden al común de 

los c~istianos (MORA, 1986A: 190). 

En cuanto a la disciplina a los alumnos se les permitió llevar una 

vida natural, en donde correr y gritar no estaba prohibido siempre y 

cuando se hiciera en los momentos adecuados, por lo tanto, se 

aceptaban las características de inquietud y fogosidad propias, de la 

juventud. 
Las sanciones a los jóvenes que infringían la disciplina escolar se 

'rr.:taroll a la privación de goces permitidos. Al ser desterrado el 

·_·~¿;tlgo corporal, los maestros: 

Los maestros recobraron la noble dignidad de la enseñanza, 

.. ;': .. l'JIJ el carácter de pedantes que envilecían en sus nobles 

'...J: IL:iones; los alumnos pudieron ser más sensibles a los estímulos del 

honor y la vergüenza, y los regentes o directores de los 

establecimientos de educación perdieron el odioso carácter de 

verdugos que los hacían temibles y detestables a la juventud (MORA, 

1986A: 1881. 

El conocimiento a través de la práctica requería de nuevos 

métodos de enseñanza, los logros fueron escasos pero se dieron. La 

erl.;;eñanza misma de materias como Economía Política o Derecho 

pC'5ii.ivo, son muestra de ello, El Establecimiento de Ciencias 

't.',ec¡c·as, que como dijimos sobrevivió a la caída del régimen liberal, 

fue un ejemplo claro, del enfoque metodológico del conocimiento 

reforzado con la práctica, 

Sobre el cual el uso uniforme escolar que los liberales 

desecharon, argumentos que los alumnos al ser parte de una sociedad 

deberían vestirse como ella, 
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Mora también se preocupó por reducir el número de días 
inhábiles por asistencia obligatoria a actos religiosos, proponiendo su 
reducción al mínimo. 

Hemos dicho que el aspecto revolucionario de la reforma 
educativa se dio precisamente en la educación superior, si tomamos 
en consideración que Mora fue quién proyectó éste llegamos a la 
condusión que lo revolucionario se dio en la mente de Mora y quedó 
planteado en la Reforma. 

6. RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA 
EDUCACiÓN. 

Dentro de las facultades que el decreto del 1 9 de octubre de 
'1833 otorgaba a la recién creada Dirección General de Instrucción 
Pública estaba la de la inversión y administración del Fondo y los 
:::audales destinados a la educación pública. 

El decreto mencionado en sus arts. 17 y 19 decía: habrá un 
""n:;llistrador general de los fondos de enseñanza pública, a cuyo 
cargo estará el cobro y distribución de todos los caudales destinados a 
este objeto ... Serán la enseñanza pública para lo venidero, todos los 
que hasta aquí han estado afectos a ella y a sus establecimientos, y a 
demás, cuantos el gobierno le obligue en adelante (GORT ARI, 1981: 
161) . 

El plan educativo de Gómez Farías tuvo el propósito de 
concentrar los recursos económicos destinados a la educación básica 
y superior, a través de otorgar las facultades necesarias al organismo 
creado con el fin de planificar, supervisar y administrar el ramo 
edUcativo, es decir, a la Dirección General de Instrucción Pública. 

Al centralizar y administrar desde la Dirección los recursos para 
la educación se estaba dando un gran paso hacia la organización del 
sistema educativo. 

Todos los proyectos educativos del México independiente habían 
fracasado por carecer de recursos económicos suficientes y una buena 
administración de ellos. El gobierno liberal trato de enmendar esta 
si<:uación y por ello tomó decisiones que no fueron totalmente 

Valeria Soledad Cortés Hernéndez 
SOCIO lOGIA 

U.A.M - AZCAPOTZAlCO 



_. 
la Reforma Educativa de 1833 analizada en el alt. 60. de Programa de Partido liberal 85 

aceptadas aún dentro del mismo gabinete, y que propició uno de los 
puntos de mayor discusión, que en los peores casos culminó con la 
ruptura total con el pensamiento liberal; tal es el caso de Rodríguez 
Puebla quién al ver afectados los fondos dirigidos a la educación 
indígena centralizada por la Dirección, pues rompe con el liberalismo, y 
3S uno de los solicitantes del retorno de Santa Anna. 

Don Manuel de Gorotiza, informó que los ingresos provenientes 
Je Jo .. diversos fondos de la educación ascendía a 223 830 pesos 
\ ¡A~AVEAA, 1973: 163). 

De estos recursos, los destinados a la educación primaria 
estuvieron distribuidos como lo marca el reglamento para sistemar la 
instrucción en el Distrito Federal, de modo riguroso. 

La fundación de escuelas gratuitas en los barrios y pueblos 
pobres del Distrito Federal, era un proyecto largamente pensado por el 
maestro Buenrostro quién lo había puesto a la consideración del 
:~L'bi'3rrlo de Bustamante, sin que este lo hubiese aceptado. Al serie 
" lesentado de Gómez Farías, lo apoyó y fue puesto en marcha, siendo 
c:-,(J de los grandes logros de la reforma educativa. Los ocho mil 
,: . _,s otorgados al ayuntamiento fueron en 1833 destinados al 
"rúyeo:;to Buenrostro. 

En cuanto a los recursos destinados a la educación superior y a 
las instituciones culturales (Bellas Artes, el Museo Nacional y la 
Biblioteca Nacional), se dispuso que fueran tomados de las 
disposiciones de los antiguos colegios y que son descritos en el 
artículo 31 del reglamento antes citado. El fondo era administrado por 
el tesorero de la Dirección de Instrucción Pública y distribuido a cada 
uno de los establecimientos . 
.-

Fue precisamente esta concentración de fondos administrados 
tr ia Dir~cción lo que provocó "el motivo de discordia, aún en los que 
debían procurarla como los miembros de la Dirección, y más adelante 
fue una de las causas que contribuyeron a derribar el edificio 
levantado a tanta costa" (MORA, 1986: 72). 
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CONCLUSIONES 

t'; os liberales de 1833 habían llegado a conformar un modelo de 

nación que debía asemejarse a las naciones europeas que eran 

conocidas como progresistas y civilizadas, teniendo como 

ejemplos a seguir a Inglaterra y Francia. En América el ejemplo eran 

los Estados Unidos, aunque tal ejemplo contó poco en el pensamiento 

de Mora. 
la Reforma de 1833 no fue un intento precoz de poner en 

marcha un proyecto improvisado, sino que fue el resultado de doce 

años de búsqueda del modelo que cumpliera con las expectativas que 

requería la nación naciente, búsqueda que no tuvo el éxito inmediato. 

Para esta época el optimismo desbordante de los años veinte ya que 

había superado. 
En 1830, la experiencia de proyectos fracasados y la certeza de 

que las leyes eran esenciales había hecho que estos hombres de 

espíritu abierto que se habían identificado con el liberalismo y lo 

habían adoptado como su doctrina, tuviesen ya identificados al 

enemigo y a los obstáculos que impedían la conformación de la nueva 

nación. 
En 1833, los liberales habían reflexionado largamente en un 

proyecto político, económico y social que les permitiera erigir cambios 

radicales con respecto a los aspectos heredados por la colonia y las 

clases privilegiadas que no deseaban cambios. 

Con el proyecto a mano y el enemigo en el blanco, solo quedaba 

poner en marcha el plan trazado con tanta Fe para lograr con él la 

felicidad de la nación. la realidad fue dura para ellos, el enemigo tuvo 

miles de recursos resistir. la Reforma no logró los resultados que se 

esperaban, pues no lo permitieron ni el tiempo ni las condiciones. Sin 

embargo estos hombres de la llamada primera generación liberal 

cumplieron con sus destino de precursores y forjadores de la nación. 

Hemos visto que el liberalismo, arma ideológica de la burguesía 

europea, es usado en México como forjador de la nación, es decir, fue 

utilizado aquí adaptándolo a las circunstancias específicas de un· país 

colonial izado y más tarde independiente que buscaba un lugar entre 

las naciones civilizadas. 
El liberalismo de los hombres de la primera mitad del siglo XIX 

ayudó a conformar la idea de nación que se pretendía moldear. 
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Mora dentro de este grupo de liberales ha sido considerado el 

precursor que dio forma a las reformas implantadas en el gobierno de 

C:ómez Farías; esto no quiere decir que cada una de ellas haya sido 

exclusiva obra de él, sino que ha sido quien mejor ha expresado el 

sentir de esta generación de hombres que vivieron tres momentos 

importantes el') la vida de su patria; nacieron en un país colonial izado 

por España, fueron testigos de su Independencia y finalmente 

intentaron sistemática y planificada mente iniciar la reestructuración 

del país a través de la Reforma de 1833. 

Mora encarna al hombre serio, reflexivo, con un saber ilustrado, 

que va dando forma a través de su experiencia política y periodística 

al ideal de la nación. Fue un hombre de su tiempo, por lo mismo a 

veces parece contradictorio. Puso gran fe en el cambio pacífico, pues 

solo en última instancia aceptaba la violencia. Por ello su confianza 

en la razón; de ahí su amor al estudio y su fe en la educación del 

pueblo, para lograr el cambio que daría la felicidad a los mexicanos. 

Mora compartió con los hombres de su generación, ya 

conservadores como Alamán· o, liberales como sus compañeros, su 

ideal educativo para el pueblo; la diferencia marcada entre su proyecto 

y el conservador radica en que él confía en que la educación en poder 

del pueblo será elemental para la transformación social. Esto explica 

su insistencia para crear un sistema educativo acorde con las reformas 

que se proyectan establecer y su rechazo al control ideológico que 

mantiene el statu qua. 
Para Mora la educación era el motor del cambio social buscado 

por los liberales, acorde con su idea de nación fuerte, feliz y estable; 

formada por hombres libres y trabajadores conscientes de la 

importancia de su papel en el desarrollo político, social y económico 

de la nueva nación; con un Estado civil estable y fuerte, libre de 

cuerpos privilegiados y con un gobierno republicano suma de todos los 

beneficios para un pueblo. Para conseguirlo la educación era 

fundamental, pues solo los hombres educados en la razón podían 

aceptar que el bien propio determinaba el bien común y viceversa. Y 

el bien común estaba concebido en la República. 

Al pugnar por la educación basada en la experiencia y libre de 

dogmatismo, los hombres estarían abiertos al cambio, a la reforma. 

Este ideal liberal es compartido por otros políticos liberales 

americanos. 

Valeria Soledad Cortés Hernández 

SOCIOLOGIA 
U.A.M • AZCAPOTZALCO 



Conclusiones 88 

Mora es considerado por estudiosos como Abraham Talavera y 
Moisés González Navarro como un teórico de la Burguesía mexicana, 
pero también encontramos en el un firme amor por la tierra y una fe 
inquebrantable en su distribución adecuada y una producción racional, 
que lograría responder a las necesidades vitales de una población, que 
en ese entonces era eminentemente rural. 

El proceso de industrialización es visto con desconfianza por 
Mora, en este aspecto, Lucas Alamán tuvo una posición progresista. 
Tal vez Mora intuía que la industrialización implicaba el abandono de 
los ideales nacionales en aras de las exigencias capitalistas. 

Finalmente, el proyecto social y nacional de Mora concibió a la 
educación como un medio de transformación plenamente justificado 
dadas las condiciones sociales y políticas de su tiempo. Este poder 
transformado fue un punto de vista compartido por los liberales del 
siglo XIX. En la actualidad existe una polémica en torno a ello, puesto 
que si bien la educación logra cambios personales y colectivos, esto 
se da en un contexto más amplio en donde los otros factores sociales 
;(Ifluyen también. 
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