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Christoph Strosetzki

JOSE MARfA LUISMoRA ENTRE LA ILUSTRACION Y EL
LIBERALISMO

Si la Ilustracien francesa motive la Revolucien Francesa en e1 ario 1789,
entonces se plantea la pregunta de cuales fueron las condiciones que motivaron las luchas revolucionarias de independencia Iatinoamericanas a principios deI siglo XIX, que por su parte causaron movimientos sociales revolucionarios. Si se tiene en cuenta que en Mexico habia entre los arios
1821 y 1854 nada menos que 42 gobiernos, un comandante general yveinte presidentes, de los cuales algunos estuvieron varias veces en eI poder, I
es preciso investigar los fundamentos teericos que reclamaron para ellos
los renovadores. Uno de sus representantes mas importantes fue Jose Marfa
Luis Mora, que vivio de 1794 hasta 1850. En 1832 se Ie considera .como
«teorico reconocido deI partido de la reforma nacional, campe on .del anticlericalismo y de una vision utilitarista deI progreso social»? Sus ideas serian las que determinarfan todavia despues de su muerte la Constitucion
del5 de febrero de 1857.3

2

3

Silva Herzog, Jestis (1957): <<La tenencia de la tierra y elliberalismomexicano: dei 'Gritü de Dülüres' a la 'Cünstituci6n de 1857'», en: EI Liberalismo y la Reforma en Mexico, Mexico: UNAM; Es-.
cuela Nacional de Economfa, pp. 665-714, aqul p. 69 J.
Haie, Charles A. (1972): Elliberalismo mexicano en la epoca de Mora (1821-1853), Mexico, p. 74;
vease tambien pp. 11-12. Ademas Türres Gaitill, Ricardo (1957): ,<!ntrDducci6ml, en: EI Liberalismo
y la Reforma en Mexico, pp. 3-14, aqui p. 3: «[...] en 10.5 cünceptüs dei Dr. Jüse Maria Luis Müra y
en lüs esfuerzos de dün Valentin G6mez Farias, a quienes eon justicia se les reconüce corno los precursores de las leyes de Reforma. Ide6lügü cl unO. y estadista el otro.»
Vease Yäfiez, Agustln ('1986/ 11950): "Pr6IogOl), en: Müra, Jose M. L. (originalmente 1836, Paris):
Mexico y sus revoluciones, 3 vols.. , edici6n y prologo de Agustln ~äilez, vol. I, Mexicü: Editorial
Porriia, pp. VII-XXV, aqui p. XVIII. Vease tambit!n Zea, Leüpüldo ("1976! '1965, Mexicü): Er pensamiento Iatinoamericano, Barcelona, p. 392; asf cürno Silva Herzog, «La tenenci3 de la tierra y el
liberalismo rnexicanü», p. 684. Hay que destacar en este contextü sobre tüdü hi ley de desamürtizacion de 1856, inspirada por Müra, que prohibi6 a la Iglesia en gran medida la püsesion y administracion de la tierra. La Cünstitucion de 1857 «verankerte das allgemeine Wahlrecht, garantierte die bürgerlichen Rechte, die Freiheit der Wirtschaft, der Arbeit und der AssüziatiDn, sah die Freiheit der
Bildung vor, legte als Staatsform eine repräsentativ-demükratische und f6deralistische Republik fest,
die sich aus freien und souveränen Staaten zusammensetzte». Vease' Bernecker Walther L. I Buve,
Raymond Th. (1992): «Mexiko 1821-1900», en: Bernecker, Walther L.I Buve, RaymDnd Th. et aL
(eds.): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, VüL 2: Laleinamerika von 1760-1900, Stuttgart,
pp. 498-556, aqul p. 510.
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Su obra mas conocida tiene el titulo Mexico y sus revoluciones. Fue preparada a partir de 1828 y redactada en 1830. Se termin6 y publico en 1836
en Paris. Agustfn Yifiez la caracteriza en su introduccion como «una tesis
y un diagnostico sobre Mexico, bajo la idea deI progreso, entendido como
reforma»,4 en la que los elementos filos6ficos predominan sobre los hist6ricos y los estadisticos. Yifiez demuestra mediante la biografia de Mora
hasta que punto este pudo aprovechar sus experiencias personales, pues
Mora era versado en economia politica, ya que habia fundado en el Colegio de San Ildefonso la ca.tedra correspondiente. Corno miernbro deI eIero,
Mora conocia los privilegios que atacaba. Corno periodista cornent6 la situaci6n politica en tres revistas diferentes de 1821 a 1822, de 1827 a 1828
y de 1833 a 1834. Tambien se habia dedicado a cuestiones pedagogicas,
cuando present6 en 1823 el plano de reforma para el Colegio de San Ildefonso, que sirvio posteriormente corno base para las leyes de reforma pedag6gica a nivel nacionaL Mora habia optado por el exilio en diciernbre de
1834, porque estaba desilusionado por la traicion a las ideas liberales por
parte del dictador Antonlo Lopez de Santa Anna. En 1835 se establecio en
Paris. Alli obtuvo en 1846 un cargo diplomatico, como tambien a partir de
1847 en Inglaterra. 5
Las transformaciones radicales que comienzan con la Independencia, ya
sugeridas en el titulo dellibro de Mora, son la clave para entender el nuevo
Mexico. Segun el, una revolucion se realiza lentamente y deberia ser calificada mas bien corno evoluci6n. No obstante, le parece negativo que como
consecuencia de una revoluci6n permanente se de la pobreza. 6 De ahi que
se pueda comprender el deseo general de bienestar rapido. 7 Pero el punto
de partida principal no son para 61 las circunstancias materiales, sinD las
ideas y actitudes. Asi, el merito de la Revolucion Francesa no seria una
transformaci6n inmediata, sino la preparaci6n mental (aTIttos cambios por
venir. 8 Insiste Mora: «Es preciso, para la estabilidad de tfna reforma, que

sea gradual y caracterizada por revoluciones mentales que se extiendan a
toda la sociedad, y modifiquen no solo las opiniones de determinadas personas, sino las de toda la masa deI puebl0.»9 EI hecho de que a pesar de toda la voluntad de cambio pervivan tambien instituciones coloniales y que
los rnexicanos no hayan querido cambiar tras la liberacion deI poder colonial todas las cosas de una vez, es para Mora incIuso un signo de habilidad
y capacidad de juicio. IO No es en absoluto extrafio que tras trescientos arios
de dorninio colonial la administraci6n deI Estado haya mantenido tras 1a
11
Independencia tambien principios de la anterior administraci6n. A fin de
cuentas la revoluci6n de 1810 sellev6 a cabo muy desordenadamente, ya
que segUn Mora sus cabecillas no tenian la capacidad para llevar adelante
un proceso ordenado. 12 No obstante, califica su obra como her6ica, neces&."'ia y como condici6n fundamental para una nueva ordenaci6n, esta vez
13

disciplinada y eficiente.
La ultima historiografia tambien prueba en efecto, «daß die Unabhängigkeit eher unter dem Gesichtspunkt politischer, ökonomischer und sozialer Kontinuität als unter dem eines abrupten Wandels gewertet werden
muß.»14 La c1ase alta de los criollos era la que perseguia en la formaci6n
deI Estado mexicano sus propios intereses econornicos y p6liticos. Se dividi6 en un bando tradicionalista y otro liberal. Asi, se perdi6 en los afios
veinte la caracteristica unidad de los crionos y se produjo la division seglin
5
criterios ideologicos y politicOS.1
Se plantea la cuesti6n de corno valora Mora en el pasado y el presente
las relaciones de otros pafses con Mexico. La postura de Madrid respecto a
la prospera colonia de Mexico habia sido ambivalente: por un lade se fomente el progreso y el desarrollo, por otro lado se observ6 cOn recf<lo el
crecirniento y la prosperidad, y al mexicano no se le concedfa nada. Por
ello, la administraci6n de la colonia se habia mantenido en manos de los
aprender. Vease Mora, Mexico y sus revoluciones, vol. 2, pp. 249-250. Mora menciona a Hidalgo,
se entusiasmo por las ideas de Ja Revolucion Francesa, cn: id., Mexico y sus re:voluciones, vol. 3,
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Ylifiez, «Prologo», p. VII.
Indica corno motivo para su Jibro Mhdco y sus revo[uciones que la mayorla de autores solo ~han escrilo sobre Mexieo en base a 10 que han querido ver corno viajeros. Por ello, Mora queria contribuir
a una valoraciön mäs apropiada de Mexico por parte de los leetores europeos, «desengafiändolos de
los mulliplicados errores en que los han imbuido las reJaciones poco exaetas de los viajeros», en:
Mora, Mexico y SlIS revoluciones, voL I, p. 5.
{{La pobreza es consecucncia neeesaria de un estado de revoIuci6n pennanente», en: Mora, Jose M.
L. (194 J): Ensayos, ideas y retratos, prologo y seleccion de Arturo Arm!iz y Freg, Mexieo: UNAM,
p.147.
Mora, Mexico y sus re:voluciones, voL I, p. 466.
Ibid., p. 83: «[ ...] fue disponiendo, aunque Ientamente, los animos a los grandes cambios que se preparaban.» EI modele para Mexico era la Revolucion Francesa, de cuyos ideales y errores se pudo
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p.
Ibid., vol. I, p. 118.
Thid., p. 255.
Thid., p. 153.
. '
«Ninguna de eIIas tenia cl menor conocimiento ni präctica de los negoClos, de 10 que es un ~Oblem(),
ni mueho menos deI emso y resultados de una revoluci6n, cosa hasta entonces desconoclda en el
pals», en: Mora, Mexico y suS re:voluciones, vol. 3, p. 18.
13 Ibid., pp. 145-146.
.
.'
14 Buve, Raymond Tb. I Fisher, John R. (1992): «Grundlinien der GeschIchte Latemamenkas 17601900)), en: Bemecker, Walther L.! Buve, Raymond Th. et al. (eds.): Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, vol. 2: Lateinamerika von 1760-1900, Stuttgart, pp. 3-10, aqui p. 8,
15 Bemecker I Buve, «Mexiko 182I-l900», aqui pp. 504-505.
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espaiioles y se obstaeuliz6 eonscientemente la educaci6n de los mexicanos.
EI mied~ de. per~er un pais rieo ceg6 supuestamente a Espaiia, que pens6
«que la Ignoranela era eI medio mas seguro de impedirle la emancipaci6n
de la America.»16 Asi pudo surgir en Europa el prejuieio de la
«degeneraci6n de sus hijos en America», «atribuyendo a la naturaleza de
su organizacion 10 que s610 era efecto de la viciosa edueaci6n que habian
reeibido.:}I7 Un indicio para la difusi6n exitosa de este prejuicio es segim
Mora el Ilustrado espafiol Feijoo, ya que eombati6 esta opini6n. Tambien
el error generalizado que acusa a los mexicanos de ser apaticos reaeios al
trabajo y amigos de disputas, 10 eonsidera Mora un consciente '«medio de
descredito».18 Corno reacci6n en contra de los espaiioles se dict6 en 1827
u~a .1ey que pre~~ia que ningim espaiiol pudiese desempenar un cargo
pubhco f~deral ~I~Il 0 miIitar hasta el reconocimiento de Mexico por parte
de Madnd., ASlmlsmo se aprob6 ese ano una ley, segim la cual los
espanoles debian abandonar ~xi..Q.9 en el plazo de seis meses, si bien esta
ley tuvo numerosas exeepciones.19
. L~ revoluci6n de 1810 se encontraba frente a la necesidad de tener que
elImmar a eseala general conveneiones de obediencia y de sumisi6n «era
indispensable interesar en la revoluci6n a las clases populares.»2o ellas
habia que apelar para conseguir su eolaboraci6n. Si hasta entonces el
principal y unificador «sentimiento POpUlar»21 habia sido el odio hacia los
espaiioles como conquistadores y senores eoloniales, se pudieron
desarrol1ar con la dignidad humana abora a1canzada unas apreeiaeiones de
valores moral es. 22 Por ello, segun Mora, es falso busear en el earacter
inalterable de sus habitantes las razones de Ia imagen negativa que se tiene
en Europa de los nuevos paises latinoamericanos. Mas bien se demuestra
ya tras el eorto tiempo de la Independencia la eliminaei6n poco a poco de

A

circunstaneias precarias. Pero aqui Latinoameriea no puede ser corr;parada
con Am6rica deI Norte, ya que la situaci6n de partida era mejor all1.-3
En el gran numero de paises eon los que Mexico ha entrad.o en relaciones, se pueden encontrar model os a imitar en el comportamlento
dal los usos y las costumbres. Pero nadie quiere recordar a Espana debldo
a la' larga lucha por la Independencia. Mora compara aqu! a los m~xieanos
con los holandeses, que per su parte querian borrar de su memona tras la
liberaci6n politica todo aquello que les recordaba a los espafioles. Mientras
tanto son cada vez mas Francia e Inglaterra los paises que como modelo
encuentran imitadores en Mexico. En principio, Inglaterra daba el tono en
la moda, los alimentos y las tertulias. Despu6s surgi6 el modelo frances. Y
asi IaJ'oven sociedad mexicana independiente se presenta como <mna con,
2 4 ,
.
l'
fusa mezcla de habitos, usos costumbres», en la que habna que mc U1r
tambien las capitales italia.'1as. En el caso de imponerse el modelo fr~n
ces, 10 eual es probable para Mora, anuncia s.in embargo pequenas ob]eciones: las costumbres francesas son demasiado libertinas y le conceden
sobre todo a la mujer casada demasiadas libertades.
.
La Independeneia de Mexico significa por 10 tanto nos610 el fin de la
opresi6n politica por parte de Espafia/6 sino tambien una nuevalibertad en
la busqueda de modelos eulturales. Esto ya se manifiesta cuand~ Mora destaea la nueva importancia de los idiomas extranjeros, conslderando el
conocimiento deI frances como un bien cultural imprescindible y destacando la importancia creciente deI ing16s y deI italiano. 27 Pero en cam~io
alH donde las fuerzas politicas manifiesten todavia «el espfritu entrometldo
29
.
deI gobiemo espanol»,28 se retrasa el progreso. Puesto que ~ora. ~o qUlere resucitar la vieja dependencia colonial bajo una nueva aparlencla, reehaza la idea de Bolivar aeerca de una union de estados latinoamericanos. Mexico se considera tan superior a las otras nuevas republicas, que no puede

:0-

16 Mora, Ensayos, ideas y relratos, p. 92.
17 Mora, Mb.:fco y sus revoluciones, vol. I, pp. 75-76.
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Ibid., p. 76. Vease tambien. «la verdadera causa de los vicios de muchos, la ineptitud de algunos, y la
dlfic~ltad suma que expenmentaban todos para progresar, no existia en su naturaleza sinQ en los
obstaculos creados a proposito para que diesen este resultado», ibid., p. 77.
Bemecker I Buve, «Mexiko 1821-1900», pp. 506-507.
Mora, Mb.:icoysus revoluciones, vol. 3, pp. 15-16.
Ibid., p. 16.

24 lbid., p. 135.

«La libertad y la riqueza que apenas empiezan a aclimatarse en Mexico, han empezado ahacer sentir
sus efe~tos: y SU~ resultados en orden a la moralidad deI pueblo seran decisivos cuando la primera
seasomeJor entendlda y la segunda se haga mas general», eo: Mora, M6:ico y sus revoluciones, val. 1,
p. .

E j\ M
c'ona
28 Ibid., p. 57.
29 La idea de la lndependencia de las colonias ya se formul6 tempranarnente en spa a.. ora men I
al Conde de Aranda, que tenia una estrecha vinculaci6n con el. grupo de los filo~ofos fr,,:,ceses ~.e la
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Ibid., p. 469.
Ibid., p. 136.
.
I das· . s espe
«Nada hav mäs precioso para un pueblo que su independencJa respecto a as em naclO~e,
cialmente-si ha sufrido por un periodo considerable de tiempo el nlgimen opresor deI extranJero», en:
Mora, Ensayos. ideas y retratos, p. 76.
Mora, M6:ico y sus revoluciones, vol. I, p. 123.

llustracion y que ya propuso en 1783 a Carlos III conceder la hbertad a las colonlas espanolas. "ease
Mora, Mb.:ico y sus revoluciones, voL 2, pp. 242, 245-246.
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ceder sus derechos soberanos. 30 Ademas, no se pueden fijar precipitadamente las prioridades de politica exterior, sino que dependen deI momento
correspondiente y de los intereses de los poderes extranjeros. 31
Sobre todo cuando Mora compara el presente con la epoca coloniaI, considera eI progreso como algo ya conseguido, aIgo que observa con satist aCClOn.
" 32 A SI,' IOS progresos de la «civilizaci6n»33 mexicana se presentan
para el alU donde la capacidad de discutir sobre asuntos sociales se ha extendido mas alM. de [a capa intelectuaI de las capitales. Se denotan progresos en las mujeres mexicanas, que visten los vestidos europeos mas elegantes y finos, a pes ar de la pobreza debida al estado de revolueion per34
manente. De manera comparable ha mejorado tambien paulatinamente
despues de la Independencia Ia decoraci6n de las casas y viviendas. Si no
se al~era el paso deI progreso y los articulos europeos de importacion se
mantlenen pagables, opina Mora que «Mexico dentro de muy pocos aiios
sera un~ nacion enteramente europea, como la de los Estados Unidos deI
Norte.»,5
puede plantear la cuesti6n de si Mora como representante de la alta
capa sodal y como politico traza reaImente una imagen objetiva de la sociedad de su tiempo, 0 si en cambio edulcora el retrato eon optimismo ten~encioso, para desviar la atencion de insuficiencias y defectos. Esto practIcamente solo se puede decidir en cada caso concreto. En la nueva historiologfa se valora a Mora por un Iado como cofundador de la historiografia mexicana,36 por otro lado aparece al igual que otros historiadores de
su tiempo hasta tal punto influido por las experiencias de las rebeliones entre 1808 y 1824 y por las corrientes ideol6gicas europeas, cuyo rasO"o comun era la importancia de la idea de progreso, que no se puede hahlar de
una histo:iografia «objetiva», sino solo de una subjetiva. 37 La historiologia
actual atrlbuye el retraso economico de Mexico a la epoca entre las reformas borbonicas (aprox. 1780) y el fin de la refonna liberal (aprox. 1870),
30
31

Ibid:, voL I, pp. 306-307.
Ibid., pp. 330-331.

32

«La palabra mejora es un tennino relativo, y si se pudiera dar una idea adecuada de la anterior degradacion de las colonias espailolas y de su abyecta surnision a la autoridad deI cJem, la sorpresa que
ha pmducldo el nuevo orden de cosas seria el sentimiento que deberfa excitarse en los que fiJos6ficarnente observan estos desarrollos, aunque cortos, dei vigor mental», ibid., p. 119.
Jbld., pp. 121-122,
Ibid., p. 128.
lbid., p. 132.

33
34
35
36

Lechner, Jan (1992): «Kultur und literatUr», en: Bemecker / Buve et aL (eds.), Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, vaL 2, Stuttgart, pp. 4 I &-438, aqu! p. 431.
37 Buve / Fisher, «Grundlinien der Geschichte Lateinamerikas 1760-1900)}, p. 5.

en la que no se produjo la revolucion industrial, dando lugar a Ja depresion
economica. Si la responsabilidad principal para ello se debe asignar a la inestabilidad politica, a la estructura agraria arcaica 0 bien al papel negativo
de la Iglesia como instituci6n economica, es una cuestion debatida:
Neuere Studien über die hacienda haben deutlich gemacht, daß es sich bei
dieser Form des Großgrundbesitzes nicht generell um schlecht organisierte
und ineffiziente Unternehmen handelte [...]. Die Kirche war als ökonomische
Institution kein ernsthaftes Wachstumshindernis. Weder der Zehnte nQch das
System der Hypothekendarlehen oder der korporative Besitz wirkten sich besonders belastend oder ineffizient aus. Im Kreditbereich agierte die Kirche
vielmehr wie eine moderne Entvvicklungsbank. 38

Pero en la p~rspectiva de Mora el progreso no aparecesolo como algo
conseguido, sino tambien como tarea. Asi, considera importante la poblacion de regiones hasta ahora poco habitadas, para poder evitar invasiones
posibles de estados vecinos. Las tribus que vagabundean hasta entonces
alli deben asentarse bajo la direcci6n de una administracion previsora junta
a familias europeas y dejarse llevar por ellas hacia la civilizacion. 39 En
cambio, observa el progreso con escepticismo en cuanto que no ha impuesto todavia completamente 10 nuevo y sigue sin haber eliminado definitivamente 10 viejo. Mientras que en Mexico no tenga vigor ni el sistema
antiguo ni el nuevo, reinara el desorden genera1. 40 Mora ve incluso amenazado el progreso, cuando responsabiliza el acceso demasiado libre a cargos
publicos en Mexico de que incompetentes representantes deI pueblo esten
dandoel tono. 41
Las transfonnaciones comienzan pues segun la convicci6n liberal fundamental de Mora en cada individuo y en su educaci6n. «La verdad es que
las razas mejoran 0 empeoran con los siglos, como los particulares con los .
aiios, y que en aquellas y en estos 10 puede todo la educacion.» 42 Solo la

38
39
40

41

42

128

Bernecker I Buve, «Mexiko I 821-1900», p. 502.
Mora, Mh:ico y sus revo/Ilciones, vol. I, pp. 144-145.
.
«De aqui resulta que en Mexico no haya ningim orden establecido; no el antigllo, porque sus principios estan ya desvirtuados y medio destrufdos los intereses que 10 apoyaban; no el nuevo, porque
aunque las doctrinas en que se funda y los deseos que ellas excitan son ya comunisimas en el pais, 10davia no se ha acertado con los medios de combinarlas con los restos que existen aim deI antigua sistema, 0 de hacerlos desaparecer; en suma, no se puede volver atnls ni caminar adelante sino con
grande dificultad», ibid., p. 472.
«[H]an ocupado los sofas de los congresos, y los sillones deI gobiemo, personas no 5610 sin educacion ni principios, poseiclas de la mas crasa ignorancia, sino 10 que es mas, enteramente destituidas
de moralidad y honradez», ibid., p. 281.
Ibid., p. 66.

129

educaci6n pennite a cada individuo participar en las ofertas de un Estado. 43
Quiere que la influencia deI clero sea apartada de la educaci6n escolar y
gue sea asignada al Estado. Es sabido que las ideas de Mora tuvieron una
importancia detenninante para las leyes de refonna de 1833 y 1834, asi como posterionnente en la laicizaci6n de la ensefianza publica por parte deI
44
presidente Juarez en el afio 1869. EI gran numero de nu evas escuelas primarias establecidas despues de la Independencia 10 califica Mora como
logro deI sistema federal, mediante e1 cual se tienen mas en cuenta los
deseos de la base. Pero Mora no se limita a Ia configuraci6n polftica de la
organizaci6n escolar, sino que presenta tambien propuestas de contenido.
Aqu! parte de la ilustracion y lamenta, siguiendo la tradicion de la division
pedag6gica deI «filosofo de Ginebra [... ] entre Ia educaci6n de las cosas y
de las personas»,45 que antes se ensefiaban bajo una disciplina monacal cosas «de muy poca 0 ninguna importancia en el dfa».46 Abora se trata de
aprender cosas que permitan «eI cumplir las obligaciones anejas a puestos
.
47
pu-bI'lCOS que antes eran desconocldos».
Es decir que debe predominar la
practica y ella debe desbancar aquellos campos deI saber que no tienen re~
lacion con la sociedad. 48

Si la educacion sirve a la practica social y habilita para la participaci6n
en asuntos deI Estado, entonces era consecuente que los estados totalitarios
Ie negaran al individuo la educaci6n y la informaci6n. As! explica Mora el
esfuerzo deI gobierno colonial espafiol de oeultar todo aquello que podria
hacer surgir Ia idea de una Iiberaci6n de e1la. Esto habrfa sido la raz6n para
que hasta principios deI siglo XVIII no existieran periodicos ni boletines
publicos y que todo 10 importante se hubiera mantenido oculto en los ar49
chivos. Desde la Independencia en cambio se multiplicaron todas las ini~
ciativas culturales en los Estados individuaIes deI Mexico federal: en todas

«Sin instruccion es dificillograr en una Republica todos los bienes que promete este gobiemo», en;
Mora, Ensayos. ideas y retratos, p. 94.
44 «Ley
de lnstrucciön Publica (15 de maya de 1869)); vease Merrell, Flayd (l990); (dusto
Sierra y educaci6n positivista de MexicQ», en: Hispan6fiJa 33/3, pp. 67-78, aqui p. 69. Vease tambien de la Torre Villar, Emesto (1977); «La refonna corno proceso ideologieo y cultura!», en; Cuademos Americanos 213/4, pp. 178-189, aqu! pp. 182-183,
45 Mora, Mixico y sus revoluciones, voL 1, p. 86.
46 Ibid.
47 lbid.

partes se estableeieron segiln Mora imprentas, peri6dieos, escuelas primarias, bibliotecas y salones de lectura. 5o
A la mayor oferta le eorresponde una demanda creciente. La 1iberaei6n
mental mediante la Independencia hizo subir el interes por Ia Iectura. A
ello se debe seglin Mora que abora se importen y se vendan muchos libroS. 51 A pesar de que el comercio de libros este libre de impuestos, su predo
siendo alto. Esto 10 expliea Mora eon el contraste entre la gran
demanda y la oferta, que en Mexico sigue siendo a pesar de tode escasa.
No obstante: «La importaci6n frecuente de libros y la mania 0 moda de tenerlos y estudiarlos es siempre ereciente en la Republica.»52 Mora puede
constatar inc1uso que la lectura de literatura de ficd6n no transmite solamente conocimientos, riqueza de ideas y curiosidad, sino que tambien ha
refinado la sensibilidad de los mexicanos. 53
Pero los progresos mas notables los observa Mora en el refinarniento dei
trato sodal: «EI bello sexo, los trajes, las eoncurrencias, los paseos, las di~
versiones y los placeres de la mesa mexicana hau sufrido cambios totales 0
hecho considerables progresos.»54 Cada vez mas se supera la tradieional
«falta de urbanidad», la «frivolidad en la eonversacion de las damas».55
Puesto que en la epoca colonial el papel de la mujer estaba reducido a las
labores domesticas, se le nego el acceso a la musica, la pintura y la leetura,
que en eualquier caso s610 podrian haber dafiado su comedimiento. La mujer en Mexieo, reducida a la ignorancia en el trato y la frivolidad en el
amor, tenia poco en eomlin eon el ameno <<trato deI bello sexoen
pafses
dvilizados».56 Esto ha cambiado segun Mora. Ahora existen <<nuevos, ID<is
solidos y puros atraetivos a la sociabilidad mexieana».57
musica, las artes plasticas, la lectura y las amistades persisten para la mujer tambien
euando lajuventud y labelleza hayan desapareddo. En cambio, los eonocilmentos de idiomas no se han generalizado todavia 10 suficiente entre las
mujeres: «[S]in embargo, el eurso siempre creciente de 1a civiliZaci6n, va
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48
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Asf resulta el <anenosprecio de aquella c1ase de estudios y conocimientos que no tienen con el orden
social sino muy poca 0 ninguna relaci6n», ibid., pp, 86-87.
Ibid., voL 2, p. 11.
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Ibid., voL I. p, 84.
Ibid., pp. 83-84.
Ibid" p. 85.
.
Ibid., pp. 122-123. Tambien en ciudades mas pequeiias se h~n estab~ecldo teatros, que c?n:o «escuelas practicas de la moral, de instruccion y de gustO» harr motlvado (<tlemo: y no?l~s sentImlentos, acclones heroicas, moderaci6n y finura en los modales y cultura en la expreSIÖn», Ibld., p. 122.
Ibid., p. 123.
Ibid., p. 125.
Ibid., p, 126.
Ibid.
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dirigiendo las cosas aHa, y sus resultados no seran muy tardios ni se haran
esperar mucho.»5&
La difusion deI saber y de la educacion es pues un objetivo central de
Mora. Asi le place que los principios y fundamentos de las ciencias, las artes y profesiones, que anterionnente solo eran conocidos por un circulo reducido de intelectuales, ahora «son ya comunes a todas las clases de la sociedad, si se exceptUa la infuna compuesta de jomaleros».59 La popularizacion dei saber tendria poco efecto si no se aspirase a la igualdad de oportunidades para todos. En opinion de Mora, e1 peIjuicio de los indigenas por
parte de los espafioles se ha nivelado desde la Independencia. No solo se
ha proclamado la igualdad de todas las clases y razas, sino que tambi6n se
han eliminado obstaculos que se podrian haber opuesto a1 desarrollo de un
grupo social, y en especial se ha favorecido a los indigenas. 60 Pero en la
medida en que Mora quiere emancipar a los indigenas, para facilitarles el
acceso al mundo racional, se hace obvio que no le interesa su particularidad. Esto se demuestra tambien en su vision de Cortes como fundador de la
61
Nacion Mexicana. Para el gran nUmero de indigenas y mestizos no se
produjo en realidad ninguna mejora considerable despues de la Independencia deI paiS. 62
Otra consecuencia de la idea de igualdad es la igualdad de derechos de
distintas reIigiones, que el Estado debe garantizar mediante Ia tolerancia.
Mora exige por 10 tanto una division estricta entre la Iglesia y el Estado. La
jurisdiccion no se debe referir a imperativos religiosos, sino a leyes estata63
les. EI Estado ni puede favorecer una religion mediante protecci6n espedal, ni el individuo puede ser obligado en contra de su voluntad a adoptar
64
una religion concreta. La intolerancia es tan pemiciosa para el nuevo Es-
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Ibid., pp. 127-128.
Ibid., p. 122.
Ibid., p. 67.

Strosetzki, Christoph (J 989): «'Los mejicanos pintados por si mismos' (1855) und der Liberalismus
des I. Ramlrez», en: id.: Das Europa Lateinamerikas: Aspekte einer 500jtihrigen Wechselbeziehung,
Stuttgart, pp. 90-112, aqui p. 108.
62 Lateinamerika-Ploetz: Die Geschichte der lateinamerikanischen Länder zum Nachschlagen, von
Günter Kahle unter Mitarbeit von Felix Becker et a1., FreiburglWürzburg '1993 ('1989), p. 77. Vease
Bemecker I Buve, «Mexiko 1821-1900», p. 504; no se produjeron cambios hasta la paulatina realizaci6n de ideas liberales en la segunda mitad deI sigJo XIX. Vease ademäs Buve I Fisher, «Grundlinien der Geschichte Lateinamerikas 1760-J900», p. 4.
63 «En todo pueblo en que se confunden los deberes sociales con los religiosos es casi imposible establecer las bases de la moral pubjicID), en: Mora, Mb:ico y sus revoluciones, vol. 1, p. 457.
64 «EI Evangelio ha canonizado. los padres cle la Iglesia primitiva han sostenido, y la razön natural funda cl principio dc que el culto no puede ser forzado ni obra de la violencia; sölo los legisladores mexicanos han pretendido 10 contrario ofreciendo a la religiön una protecci6n exclusivIDl, ibid., p. 278.
61
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tado de Mexico como para la Iglesia misma. 65 Al fin y al cabo la libertad
de conciencia y el ejercicio libre de la religion pertenecen a las libertades
ciudadanas, que el liberal Mora quiere ver garantizadas en el Estado. 66
A la exigencia de tolerancia frente a la religi6n ajena le corresponde
aquella de la tolerancia frente a las opiniones ajenas. Por ello Mora exige
la libertad de prensa. En la historia modema siempre han surgido peligros
para los estados alli donde un partido se habia apoderado de la prensa y dei
gobiemo, silenciando mediante el uso deI terror a aquellos que los podian
haber ilustrado. 67 En su «Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribiD> parte Mora de la imposibilidad factica de limitar la libertad de los
pensamientos. Porque si a una persona se le impone en contra 'de su COllvicci6n una opini6n nueva, entonces se aferrara mas todavfa a su antedor
opini6n. Por ello es ilogico obstaculizar la expresi6n oral ci escrita. 68 Ya a
partir de 1811 salieron al mercado en Mexico dos peri6dicos, en los que se
informaba sobre cuestiones sociales, la lucha entre el gobiemo espafiol y
los insurgentes, discursos parlamentarios, los excesos de los comandantes
espafioles y la situaci6n belica. «MilIares de ejemplares de estes impresos
se hicieron circular por los pueblos, aldeas y aun por las ciudades que ocupaban los espafioles.»69 Precisamente estos periodicos lograron ganar sim.
patlzantes
para l
os'msurgent es. 70
.
As! se demuestra que la revoluci6n se benefici6 de aquella libertad de
expresion, que por sn parte habfa sido un resultado importante de la revolucion. Surgio un nuevo espiritu de debate, ya que cada uno queria participar con sus propias ideas en la creaci6n deI nuevo Estado. «Dnos escribian,
otros leian y disputaban sobre 10 escrito, y todos se fonnaban un caudal de
ideas de que hasta alli habian carecido, al mismo tiempo que perfecci<:maban sus facultades mentales por el habito de analizarlo todo y discurrir sobre cuanto pasaba a ser asunto de discusi6n general.»71 EI debate, que se
iba ampliando cada vez mas y mas, condujo al cuestionamiento de los principios basicos. Se produjo una «discusi6n universal que no podia cerrarse
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«En todas partes la intolerancia es contraria a la prosperi~ad p~blia: y al progr:so de .la.s Juces; pere
en un pais nuevo y despoblado corno Mexico es mucho mas perJudlclal en esta lmea», Ibld.
Ibid., pp. 143-144.
Mora, Ensayos, ideas y retratos, p. 15.
lbid., pp. 4-7.
.
,
Mora, Mb:ico y sus revoluciones, vol. 3, p. 174.
«EI 'llustrador Americano' se lefa por todas partes con avidez y con apreclO; en las grandes clUdades
sometidas a los espafioJes, especialmente en Mexico, circulaba de mano en ~ano,. y aunque el gobierno virreinal sabia el hecho, no podia dar eon las personas que 10 lelan y teman», Jbld., p. 178,
Mora, Mb:ico Y sus revoluciones, vol. I, p. 84.
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jamas».72 Ei debate de forma oral 0 eserita 10 eonsidera Mora el instrumento prineipal para hallar Ia verdad, ya que permite el contraste de
. .
73
0pllllones opuestas. Mora aboga por tanto por una eontinua mejora de la
eultura deI debate. La eapaeidad de debatir es para 61 un objetivo de Ia edueaci6n. Se deberia vigilar que ya ineIuso en la escuela no se transmita un
falso orgullo, que encuentra su expresi6n en la obstinaci6n. 74 Un lenguaje
torpe es igualmente inadecuado, ya que s6lo puede insultar a los demas.
No se precisa tarrto la ret6rica, sino «una mayor dosis de filosofia».75
Si Mora destaca Ia importancia tan central de Ia filosofia en Ia Ilustracion, se plantea la cuestion si con ello reduee al mismo tiempo el signifieado de la religion. AI fin y al cabo ataea severamente al eIero: «Todo mexieano debe preguntarse diariamente a si mismo, si el pueblo existe para el
Clero; 0 si el Clero ha sido creado para satisfacer las necesidades deI pueblo.» 76 Mora quiere ver abolidos los privilegios deI eIero. La Constituci6n
liberal de 1824 todavfa le habia concedido fueros especiales. 77 Contra el
monopolio deI dero en Ia educacion publica se dirige el decreto de Mora
deI 19 de oetubre de 1833, que sento la base para el sistema de edueaci6n
laico. Otro problema es el hecho de que una grau mayoria de clerigos se
encuentren en las ciudades, mientras que estin haciendo falta en el eampO.78 Mora anota positivamente que el dero mexicano, a pesar de no haber
destaeado por su riqueza 0 sabiduria, era en cambio la unica instituci6n
que en la epoca de la Conquista estuvo deI Iado de los indios oprimidos.
Pero posteriormente se abuso deI prestigio relacionado con el sacerdocio
para busear la interveneion socia1. 79 La argumentaci6n de Mora deja claro
pues que aunque critique el rango deI eIero, no cuestiona en cambio el catolicismo. 8o

72
73

lbid., vol. 3, p, 152,
«Nadie duda que el medio mas seguro, 0 por mejor decir el uruco,
!legar al conocimiento de la
verdad, es el examen que produce una discusion libre», eD: Mora,
ideas y relralos, p, 12.
Vease tambien ibid" p. 13: «La libre circulacion de ideas, y el contraste que resulta de la oposici6n,
es 10 unico que puede rectiticar las opiniones.»
74 «Desde los primeros MOS se infunde a los j6venes el habito de no ceder nunca a la razon ni a la evidencia por palmarias que sean las demostraciones, en nuestros colegios se haee punto de honor en no
ceder nunca de 10 que una vez se ha dieho», ibid., p. 1'19, Mora da a entender que la obstinaci6n de
aquel que no se deja eonvencer ni por un hecho evidente, puede ser resultado tambien de la edueacion escolar detenninada por la religion. Vease ibid., pp. 153-154.
75 Ibid., p. 121.
76 lbid., p. 152.
77 Mora, Mexico ysus revoluciones, vol. I, p. 114.
78 Ibid., pp. 101 Y 112,
79 Ibid., p. 115.
80 Vease HaIe, Elliberalismo mexicano, p. J29.
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No solo el clero, sino tambien el ejercito se convierte en blanco de la
critica. Tambien aquf aboga Mora por la abolicion de los privilegios. En
los fueros dei ejercito no s610 ve unos mecanismos ilicitos, por los que se
queda al margen de la jurisdicci6n civil, sino tambien lli'l instrumento de
poder en manos dei gobierno 0 de intereses partidistas.81 Ademas, el ejerdto se halla en contra de los principios federales, asi corno en contra deI
orden y la libertad: «[E]s un principio de desorden y anarqufa, una amenaza perpetua a la autoridad publica constituida.»82 EI ejercito Ie parece facilmente manipulable sobre todo por la ignorancia de los soldados, que en
general no saben leer ni escribir y ni siquiera se percatan de irregularidades
en la paga.83 Mora ve en suma a la clase militar caracterizada por tendencias subversivas, avidez de poder, ambicion de cargos y decoraciones y por
el ansia de enriquecerse rapidamente. Estos rasgos son ptecisarIlente las
causas principales dei desorden general en el Mexico republicano. 84 Mora
responsabiliza ademas al ejerdto deI desequilibrio en los presupuestos estatales y la agricultura arruinada. Pues los agujeros en el presupuesto mexicano se deben al gran nUmero de pensiones militares y los sobresue1dos
cuarde los oficiales. 85 Le parece excesivo a Mora que todavia mas de
tos deI presupuesto estatal vayan destinados al ejercito.86 Porque en definitiva la preferencia reinante en M6xico por el ejercito es culpable de la
falta de mann de obra en la agricultura y en otros ramos productivos y necesarios. Asi, escasean aquellas personas que podrian contribuir «a los progresos de la poblacion, de la riqueza y de la moral publica».87
l,Pero en d6nde se podrian buscar el progreso, la riqueza y la virtud? En
Mexico las virtudes, capacidades y habilidades seencuentran
Mora
s610 en la «masa de la naci6n».&S EI concepto de la masa 10 entiende'Mora
pues positivamente y expresa la gran extension de sus ambiciones educativas.
Mora distinglle tres clases: «[L]a militar, la eclesiastica y Ia de los paisanos.» 89 EI ultimo grupo 10 considera como el mas importante en
el
mas influyente, illlstrado y rico. Se compone de comerciantes, artesanos,
81
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Mora, Mexico y sus revoluciones, voL 1, p. 92.
Ibid., p. 376.
Mora, Ensayos, ideas y re/ralos, p. 115.
Ibid., p. 101.
Ibid., pp. 106-107.
Mora, Mexico y sus revoluciones, vaL 1, p. 94.
lbid., p. 99.
Ibid., p. 121.
Ibid., p. 88.
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propietarios rurales, abogados y empleados. En ella se eoneentran las «virtudes, el talento y la eieneia».90 Puesto que en Mexieo la produecion industrial no habfa avanzado mucho, subraya Mora la importancia de la propiedad de tierra y se acerca con ello a los fisioeratas, Por su parte, e1 era
eriollo e hijo de terratenientes acomodados. Es por tanto muy significativo
que abogara por una reforma agraria y en contra de los privilegios de su
clase. En su opinion, la agricultura mexicana esta arruinada porque entre
los campesinos, que trabajan la tierra que no les perteneee,91 falta el interes
privado, proveehoso para todas las empresas.
EI tereer estado apareee pues poco homogeneo y earaeterizado fundamentalmente por la abolicion de aquellos privilegios garantizados por la
ley, que Mora eonsidera ineompatibles eon una republica que deberia garantizar la igualdad. 92 Puesto que la mayorfa de los defectos deI pais se
pueden asignar a los privilegios, Mora, aunque no quiera abolir el clero y
el ejercito, si quiere en cualquier caso abolir sus privilegios. En otros paises se ha logrado «que los clerigos y militares no formen clases separadas
dei resto de la sociedad, ni tengan otro influjo en el orden publico que el
que corresponde personalmente a sus miembros en razon de ciudadanos.»93
Al igual que la abolicion de los privilegios de c1ase tambien la separaci6n de poderes era un objetivo de los teoricos de la Ilustracion. Tambien
Mora aboga por la division deI poder estatal en poder legislativo, ejecutivo
y judicial.94 Parte para ello de un sistema estatal representativo, cuyos representantes se han de decidir mediante elecciones. Con todo, su modo de
pensar es todavfa tradicionalmente jerarquico cuando reduce el fraude en
las elecciones y las decisiones erroneas en las mismas al hecho de que la
posesi6n privada no sea mas una condici6n para 1a participaei6n en la elecci6n, «como se hace en todo el mundo civilizado.»95 Igualmente negativo
le parece la abundaneia de las e1eeciones. En su opini6n, los diputados deberian oeupar el cargo durante tres, y los senadores durante seis aiios. 96 No
menos importante que la separaci6n de poderes es 1a separaci6n deI poder
estatal en un poder eentral y varios gobiemos regionales, como 10 prevee el

sistema federal. Le parece a Mora una ventaja especial que este sistema
evite que un politieo 0 un partido individual pueda convertirse en unieo soberano de todo Mexieo. 97 Que se le permita a cada Estado individual decidir sobre la politiea cultural, 10 considera como importante «impuIso que
ha recibido 1a ilustraci6n nacionah>,98 EI sistema federal de Mexico es des99
de luego comparable al de los Estados Unidos de Norteamerica.
La introducci6n de Mora a sus explicaciones sobre los peligros de la
«empleomania» es un testimonio deI Liberalismo. La verdadera libertad no
la ve en la posibilidad de decidir sobre todo y vivir de los gastos estatales,
sino en 1a independencia de la autoridad estataL Libre de las limitaeiones
estatales, el individuo se puede desarrollar. Asi, un gobiemo estanto mas
liberal en cuahto tome menos influencia sobre el ciudadano individual. Directamente opuesto a ello estä la «empleomanfa», mediante la cual el gobiemo hace depender a los individuos de el, decide sobre ellos y les causa
dafios. Si bien es cierto. que la ambieion por el aumento de poder es earaeteristica de todo gobiemo, es dafiosa para los derechos eintereses de los
pueblos. lOo Cuanto menos Estado mejor, es pues el programa liberal de
Mora. Porque el funcionario deI Estado trabaja normalmente menos que el
artesano 0 el obrero. A su vez la costumbre de vivir de ingresos regulares
dafia la eapacidad de innovaci6n y la obligaei6nal trabaj6. Los empleados
superfluos son supuestamente los menos productivos. Pero precisamente el
,101 EI
.
ongen
numero de estos se aumenta con la extend1'da «emp1eomanla»,
de la «empleomanfa» mexicana 10 ve Mora en Ia costumbre de la elase media todavia fomentada par el gobiemo espaiiol,de vivir denumerosos carI02
gos superfluos en el ambito de la administraci6n fiscal. La ya existente
«empleomania» pudo multipliearse desde la Independencia, yaquemllchos
eneontraron tras la perdida de sus bienes una nueva fuente de ingresos en
una contrataei6n como empleado: «[...] y de aqui ha provenido esa prodi- en so1"lCltar1as.}) 103 M ora conSl'd era negalidad en crear plazas, ese empeno
cesario reducir la cantidad de estos empleos y la dotaci6n de sus ingresos,
97
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Ibid.
Ibid., p. 453.
Ibid., p. 279.
lbid., p. 120.
«Para la administraci6n de aquellos ramos que corresponden al gobierno general se ha dividido el poder supremo en legislativo, ejecutivo y judicial, bajo las bases deI sistema representativQ»), ibid., p.
256.
Ibid., p. 284.
!bid., pp. 285-286.
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Ibid., p. 274. AI fin y al cabo se ha debatido mas de dos ailos sobre las ven::,-jas de la m?narquia, el
federalismo y cl centralismo, hasta que la decisi6n fue en favor de la federaclOn. Vease ibld., p. 253.

98 Ibid., p. 84.
99 Ibid., p. 256.
100 Mora, Ensayos, ideasyretratos, pp. 19-20.
101 Ibid., pp. 26-29.
.. . .
102 Mora, Mb:ico Y sus revoluciones, vol. 1, p. 223. Como otras causas de la «empleomama» mdlca Mo,
ra la exclusi6n de la poblaci6n general de la posesi6n, la concentraci6n dei comercio en p~cas casas
y el crecimiento de la poblaci6n. Debido a la Iiberalizaci6n deI comercio, ya no ve la necesldad de la
«empleomanla}). Vease ibid., p. 451.
103 Ibid., pp. 90-9 I.
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para no verse expuesto en el futuro al peligro de la violenta disputa de intereses de facciones. I04
La separaci6n de poderes, el sistema federal y la disminuci6n deI aparato estatal sigrIifican en el Estado la limitaci6n deI poder. EI principio de 1a
limitaci6n deI poder estatal 10 defiende Mora consecuentemente tambien
en el ambito de 1a economia. En la convicci6n de que el interes individual
es mas util para el Estado que una protecci6n estatal deI comercio, Mora se
opone a cualquier tipo de restricci6n dei comercio. «La libertad deI comercio ha dado ocupaci6n, dignidad y patriotismo a muchos que antes carecian de todo ello.» 105 Asi, la libertad deI comercio es un logro de la Independencia, que no existia durante la epoca de dominio co1onial. Porque
los reyes espafioles no permitian que las colonias hicieran negocios con
otros estados, para asegurarse de este modo para e110s todos los benefieioS.106 EI articu10 de exportaci6n mas importante de Mexico son seglin
Mora los metales preciosos, de cuyos beneficios se paga la mayoria de los
bienes de importaci6n. Por ello, el poder colonial espafiol habia cargado de
numero sos impuestos precisamente su extracci6n, venta y exportacion. EI
nuevo gobiemo, que ya ha reducido este tipo de restricciones de comercio,
deberia suprimirlas completamente, opina Mora. I07 La liberalizaci6n deI
comercio hace necesaria la mejora de las vias de trafico y de transporte.
Esta tareafue tan descuidada por el poder colonia1, que ni siquiera existian
carreteras viables de la capital a las mas importantes ciudades portuarias. I08
A pesar de que divers os inversores nacionales y extranjeros demostraron
su interes en mejorar la red de carreteras, el proyecto no ha salido adelante
todavfa. 109 Otros errores, como por ejemplo la excesiva carga de impuestos
de las importaciones, tienen que ser suprimidos todavia. «Pero el origen
mas fecundo de des6rdenes en materia de contribuciones, consiste en la
falta de presupuestos anua1es discutidos y aprobados por las cämaras.»110
Pero por 10 menos el sistema fiscal ha mejorado mucho respecto a 1a era
colonial, porque generaliza mucho mas y alivia al pueblo. lll
Se indican distintas fuentes para las teorias de Mora. A los modelos liberales de Mora pertenecen Adam Smith, Destutt de Tracy, Cabanis, BenIbid., p. 92.
Mora, Ensayos, ideas y retratos, p. 139.
Mora, Mixicoysus revoluciones, vol. 1, p. 19L
Ibid., pp. 49-50.
Ibid., p. 51.
Ibid., p. 56_
1J0 Ibid., p_ 342_
l11 lbid., pp_ 340-341.
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jarnin Constant, Turgot, Montesquieu, Benjamin Franklin y Jeremias Bentham,112 siendo este ultimo de especial importancia como representante deI
utilitarismo. Como modelos importantes espafioles se meneiona a Carlos
III y a las Cortes de Cadiz, que por su parte se apoyaban en las ideas de reforma francesas.l\3 Despues de todo, la sintesis efectuada por Mora de
fuentes liberales e ilustradas demuestra en que medida la Ilustraci6n ha influido en el Liberalismo. EI mismo Mora tenfa conciencia de 1a importaneia de la Ilustraci6n para sus propias teorias asi como para sU pais, aunque
la Ilustraci6n seglin Mora s610 pudo empezar en Mexico tarde y lentamente, puesto que M6xico estaba mas aislado que otras colonias por la Inquisici6n y el gobierno coionial. Pero cuando aumentaron las comunicaeiones
por barco conEuropa, y Carlos III sac6 a Espafia de la ignorancia reinante
hasta el momento, tambien Mexico se apoder6 de «conoc1mientos utiles,
logrando en ellos conquistas mas importantes que las que antes habia hecho en dos siglos y medio». 114 En este tiempo SE< produjeron en Mexico los
trabajos cientificos de Veläsquez, Gama, Alzate, y los literariosde Uribe y
Cerrato y Bravo. Al punto de partida cientifico y literario de la -Ilustraei6n
le siguieron trabajos de moralfstica y politiea. Un papel muy destacado le
eorresponde en ello segun Mora a los textos de la Ilustraci6n francesa, que
se leian con atenci6n, a pesar de los esfuerzos de obstaeulizar su importa11S
ci6n a Mexico.
Seglin Mora, los ilustrados franceses posibilitaron el Liberalismo en
Mexico. «Todas estas ideas se fortifieaban eon los escritos delos fi16sofos
franceses, que habian logrado introducir en Mexico algunas personas a pesar de las precauciones y activa vigilancia de la Inquisici6n ydel gobierno.»1l6
Se ha dernostrado pues que el Liberalismo deI siglo XIX esta marcado
claramente por argumentos de la Ilustraci6n del sigle XVIII. Esto no se re112 Vease Amaiz y Freg, Arturo (1941): «Pr6Iogm), en: Mora, Ensayos. ideasy retratos, pp. V-XXXIV,
aqui p. XXI. Vease ademas Talavera, Abraham (1973): Liberalismo y educaci6n, voL 1: Surg/miento
de la conciencia educativa, Mexico, p. 106. Respecto a la identificaci6n de Mora con el «liberalismo
constitucional frances, en particular con el pensamiento de Benjamin Constano), vease Haie, EI liberalismo mexicano, p. 75.
t 13 Vease HaIe, Elliberalismo mexicano, p. 150.
114 Mora, Mix/co y sus revoluciones, voL 1, pp. 82-83.
t 15 «Ya en principios deI siglo presente en que el sabio bar6n de Humboldt visit6 Mexico se leian segim
"I asegura el 'Contrato social' y otras obras severamente prohibidas por la Inquisici6m>, ibid. La cultura intelectual fonna el carficter y cambia las costumbres. Mora se refiere con ello a que «la raz6n
i1ustrada es la que sirve de freno a las pasiones, y bace amar la virtud», en: id., Ensayos, ideas y retratos, p. 98. Se exigen virtudes especiales a los representantes deI pueblo, corno destaca Mora con
referencia al «fil6sofo ginebrinQ», ibid.
1I6 Mora, Mix/co y SllS revoluciones, vol. 2, p. 250_
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fiere solamente a la soheranfa que postula Mora para Mexico, sino tambien
a los progresosa conseguir mediante la evoluci6n y la revoluci6n. Se evidencia en su insistencia en la posibilidad de educar al hombre, Ia preferencia de la pnictica 6til frente a la teoria pura, la laicizaci6n deI sistema escolar, el fomento de1 saber y la cultura en las capas populares, Ia difusi6n
de lihros y el establecimiento de iilstituciones culturales, la instrucci6n para la coftesia y el trato civil en una cultura de debate libre, basada en la
igualdad de todos y en Ia toierancia religiosa, y que garantiza Ia Iibertad de
prensa al igual que la lihertad de opini6n. Basada en Ia Ilustraci6n esta
tambien la exigencia de la abolici6n de los fueros deI clero y deI ejercito, y
la preferencia por el tercer estado, el productivo. Unificaci6n deI sistema
fiscal, reforma agraria, separaci6n de poderes, federalismo, influencia limitada deI Estado, elecciones libres y comercio lihre: estos son los postulados
de Mora. Son igualmente exigencias de Ia Ilustraci6n y deI Liberalismo.
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