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Con este ejemplar damos inicio a una colección de distinto formato, con la misma 

calidad y el mismo sello editorial de Crisol Acatlán y Nido del Fénix. Esta nueva 

presentación obedece a que son colaboraciones que por su extensión no pueden 

imprimirse en la forma tradicional de media carta que caracteriza a nuestras ediciones 

debido a que son trabajos que pueden darse a conocer como pequeños libros 

(booklets les llamaríamos en inglés), por el contenido y extensión que tienen.  

Comenzamos con un primer ejemplar que rinde un sencillo homenaje a la revolución 

de independencia y al cura Miguel Hidalgo, así como a la prensa del siglo XIX; a 

propósito del bicentenario de la consumación de la independencia. Se trata de la 

publicación de unos documentos que resguarda en su fondo reservado la Hemeroteca 

Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; que fueron 

divulgados originalmente por el abogado jalisciense Mariano Otero en 1844. Con cuya 

publicación homenajeó al padre Hidalgo aquel año y aprovechó para dar a conocer 

sus ideas acerca de las causas materiales de la revolución de independencia; así como 

su pensamiento materialista acerca de la desigualdad social de México.  

Se trata de un manuscrito que fue entregado a Mariano Otero por el licenciado Jesús 

López Portillo; mismo que transcribió y difundió Otero en el periódico decimonónico El 

Museo. Y que después recuperó y publicó el diario El siglo diez y nueve; mismo que 

nosotros hallamos en la Hemeroteca Nacional y ahora publicamos en este librito. 

Agradecemos como siempre a nuestros lectores su apoyo y los invitamos ahora para 

coleccionar estos nuevos libros, esperando les agraden sus diversas temáticas. 

 
 
 

Dra. Elisa Guadalupe Cuevas Landero 
Directora y editora de Crisol Acatlán. 
Socióloga, escritora e investigadora  

de la FES Acatlán, UNAM.  
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EXORDIO 

LA PRENSA DECIMONÓNICA 

 

Oh the yellow rose of Texas is the only girl I love 
Her eyes are even bluer than Texas skies above1 
 
Fragmento de una canción del dominio público 

 

Y en tanto los chinacos ya cantan su victoria 
Guardando tu memoria sin odio ni rencor 

Mientras el viento alegre tu embarcación azota 
Adiós, mamá Carlota adiós, mi tierno amor 

 
Fragmento de una canción del dominio público 

 

 
 

 
La prensa, en especial la del siglo XIX, tiene una gran relevancia como fuente de 

preservación de la memoria histórica en México; fundamentalmente, porque los 

periódicos de esa época -un tanto diferentes a los actuales-, guardan entre sus 

páginas una gran cantidad de documentos que dan testimonio de los acontecimientos 

que fueron forjando a la nación mexicana durante su primer siglo de vida 

independiente.  Podemos encontrar numerosos materiales, desde música de la época, 

escrita en hojas pautadas, que aparecen publicadas en El Cosmopolita, La Lima de 

Vulcano, El Sol, El Universal, El Hijo del Ahuizote, El Diario del Gobierno, por mencionar 

únicamente algunos de aquellos periódicos, hasta noticias sobre los más diversos 

contenidos. Así, se entremezclan las notas musicales de la Yellow rose of Texas y las 

de Adiós mamá Carlota, con las notas sobre la pérdida de Texas, los inmigrantes 

ilegales a n g l o estadounidenses, la invasión de Estados Unidos y de Francia a 

México, los aconteceres de los once gobiernos de Antonio López de Santa Anna, la 

 
1 Traducción: Oh, la rosa amarilla de Texas es la única chica que amo / Sus ojos son aún más azules 
que los cielos de Texas por encima. Cfr., Bernard, Lora-Marie. The yellow Rose of Texas. The song the 
legend and Emily D. West. Charleston, USA: History Press, 2020, ePub, ISBN 9781467142571. La 
canción se puede escuchar en 
 https://www.youtube.com/watch?v=TCyAJjJVzaE [Consultado 15/02/2021]. 
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monarquía de Maximiliano, la lucha de Benito Juárez por un Estado laico, por 

mencionar también sólo algunos hechos, hasta, los más distintos tópicos que 

comprenden la historia de la ciencia, la economía y la arquitectura mexicanas.2 

Abundan ejemplos del rescate de los historiadores, periodistas, artistas y, otros 

especialistas, que han llevado a cabo en sus respectivas investigaciones a partir de la 

prensa decimonona. Existe un ejemplo importante de esto que se puede señalar. 

Una investigación que se comenzó en la ENEP - FES Acatlán y se concluyó en el 

CRIM ambas instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 

sobre Antonio López de Santa Anna. Miles de fichas de trabajo conteniendo la 

información obtenida de la prensa decimonónica sirvieron de base para nutrir buena 

parte del contenido de la obra en tres volúmenes (de cientos de páginas), titulada 

País de un solo hombre: el México de Santa Anna, coordinada y publicada por 

Enrique González Pedrero en el Fondo de Cultura Económica. Existen otros ejemplos 

de los cuales también soy testigo, que sorprenden e incitan a la investigación 

hemerográfica, son los casos del maestro Óscar Chávez y del maestro del barrio de 

Tepito, Armando Ramírez (QEPD ambos), emblemáticos para mí por su loable labor 

investigativa que explica la riqueza de la obra de ambos. Ellos asistían a la 

Hemeroteca Nacional y al Archivo General de la Nación -AGN- a consultar en los 

periódicos, sobre música, literatura y personajes del antiguo Anáhuac y el México 

contemporáneo; y, por lo tanto, tuve la fortuna de coincidir y cruzar unas palabras 

con ellos; ya que, en esa época, asistía yo a esos lugares a buscar información sobre 

Santa Anna, la colonización de Texas y la Guerra con los Estados Unidos. Lo 

 
2 Menciono la canción La rosa amarilla de Texas porque es de aquella época y hay toda una 
historia al respecto que involucra al entonces presidente Antonio López de Santa Anna. “Una 
de las leyendas perdurables de la Revolución de Texas es la de la "Rosa Amarilla de Texas" y 
su papel en la derrota de las fuerzas de Santa Anna en San Jacinto. La leyenda popular dice 
que una de las razones por las que los texanos pudieron invadir el campamento mexicano con 
tanta facilidad fue que Santa Anna estaba ocupado en el momento del ataque. ¿El motivo de 
su ocupación? Una bella y joven mulata, una persona de ascendencia mixta blanca y negra, 
esclava, Emily West”. Ver la nota completa en la siguiente liga: 
 https://medium.com/@OfficialAlamo/who-was-the-yellow-rose-of-texas-750c95617241 
[Consultado el 8 de febrero de 2021]. 
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expresado por el maestro Óscar Chávez sobre sus investigaciones, me permitió 

descubrir por qué sus conciertos en el Auditorio Nacional eran tan enormemente 

ricos y sorprendentes; se debía al rescate y arreglos que el maestro hacía de la 

antigua música mexicana resucitada por él. Y ni qué decir de la obra del maestro 

Armando Ramírez que también acudía al AGN y a la Hemeroteca Nacional a consultar 

los singulares periódicos a los que me he referido y quien también nos ha dejado un 

popular legado literario.3 

 

Mariano Otero Mestas un jurista jalisciense 

 

Mi primer encuentro con el pensamiento político de Mariano Otero, hace ya algunas 

décadas se dio al buscar información sobre el México decimonónico, para la 

investigación en la cual tuve el honor de participar desde que tenía yo veinte años. 

Hallé algunos escritos de dicho autor, entre aquellos cientos y cientos de hojas, de 

peculiar aroma, de esos viejos y estupendos periódicos que consultaba en la 

HEMEROTECA NACIONAL, así como en el ARCHIVO DE NOTARÍAS, la BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, etc. Por cierto, 

que hoy ya no es posible examinar esos periódicos, gacetas, misceláneas o gacetillas 

de forma física y, mucho menos, fotocopiarlos; cosa que en aquella época sí estaba 

permitido hacer pues se confiaba en la resistencia del papel en que están impresos 

los periódicos del siglo XIX, particularmente; ya que dicho papel fue fabricado con 

trapo y/o corteza y pulpa de árbol y de alguna otra materia prima resistente. 

 Posteriormente se vio que sí se maltrataban los periódicos al ser 

 
3 Véanse las siguientes ligas donde se habla del rescate de la música por el maestro Óscar 
Chávez, https://www.elfinanciero.com.mx/after-office/oscar-chavez-y-su-lucha-por-el-rescate-
de-la-musica-popular-mexicana  “Su afán de rescatar del olvido las canciones populares 
mexicanas que, a su juicio, <<valen la pena ser recordadas>>" señala La jornada en el 
siguiente link: 
 https://www.jornada.com.mx/1999/05/23/cul-oscar.html   
http://www.bitacoradelauditorio.com/2006/09/oscar-chavez-tres-viajes-por-un-boleto.html 
Por cierto que en este último concierto el maestro interpretó “Adiós mamá Carlota” 
[Consultados el 1 de febrero de 2021].  
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fotocopiados o fotografiados y se tomó la medida de resguardarlos en el fondo 

reservado para no permitir más su consulta como se hacía en la época a la que hago 

referencia (principio de los años ochenta del siglo XX).  

 Siendo yo estudiante de la licenciatura y ayudante de investigador -como ya 

decía- buscando, buscando, me topé con un escrito de 1842 que me pareció 

fascinante pues en la Universidad aprendíamos en esa época que la interpretación 

materialista de la sociedad provenía de escritores europeos y concretamente de los 

escritos de Karl Marx y no de autores mexicanos; y, mucho menos, que éstos 

hubiesen publicado antes que Marx alguna versión materialista de la sociedad o la 

historia. Fue por su interpretación sobre la sociedad mexicana y sobre las causas de la 

guerra de independencia que Mariano Otero me deslumbró debido a sus bien 

fundadas ideas sobre las causas materiales de la desigualdad social y, sobre todo, 

acerca de las causas de la independencia.  

 En el año 2010 y con motivo del bicentenario y el centenario de las 

revoluciones, respectivamente, de 1810 y 1910, escribí un documento el cual expuse 

como ponencia, pero no lo publiqué; ahora, teniendo como marco el año 2021, en 

que se cumple el bicentenario de la consumación de la independencia mexicana, 

regreso a tal documento para publicarlo en Crisol Acatlán; esperando que les interese 

a los lectores el contenido de las ideas de Mariano Otero, tanto como a mí, desde 

aquella época. 

 

Manuscrito de Hidalgo rescatado a través de la prensa 

 

Recurro a un documento escrito por Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y 

Costilla Gallaga, transcrito, analizado y editado por Mariano Otero -quien, para honrar 

la memoria del padre de la patria, lo hizo publicar en el mes de septiembre de 18444.  

 
4 Tal es el nombre completo del Cura de Dolores según se hace constar en la copia del acta 
de bautismo que está publicada digitalmente en 
https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/article/download/702/690  y en la biblioteca 
siguiente, 
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 Las reflexiones de Mariano Otero muestran un lado del cura Hidalgo que no 

hemos analizado de la manera que lo hace el escritor, jurista y promotor del juicio de 

amparo y de las garantías individuales (mismos que elaboró junto con su paisano 

Manuel Crescencio Rejón).  

 Dicho documento fue escrito por Hidalgo en forma manuscrita y fue Otero 

quien lo transcribió y dio a conocer a través de la prensa con el título siguiente: 

“MANIFIESTO que el Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de las armas 

americanas, y electo por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus 

derechos y los de sus conciudadanos, hace al pueblo originalmente en dos periódicos, 

El museo mexicano y El siglo diez y nueve”. De su inserción en el primer periódico no 

tengo registro, pero queda rastro de él a través de este último, El siglo diez y nueve, 

publicado el lunes 23 de septiembre de 1844, que corresponde al número mil treinta y 

tres de dicha publicación, donde se aclara que fue publicado por primera vez en El 

museo mexicano. Actualmente, dicho MANIFIESTO aparece inserto en la colección 

Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra 

de independencia de México, pero en esta colección no se consigna cuál es la fuente 

original del documento. Presentamos aquí la transcripción del manuscrito tal como 

Otero lo leyó de puño y letra del padre Hidalgo y tal como lo hizo publicar.5  

 Se trata de un documento sobre el inicio de la guerra de independencia de 

México respecto a España. Es un manifiesto que fue conocido hasta la 

conmemoración de un año más de la lucha cuando el entonces diputado por Jalisco, 

 
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1753/Acta_de_Bautizo_de_Miguel_Hidalgo_y_Costil
la.shtml [consultado: 15/01/2021]. En la Wikipedia aparecen otros dos apellidos en el de por 
sí largo nombre porque según la fuente consultada, José M. de la Fuente (1979), Hidalgo 
íntimo: apuntes y documentos para una biografía del benemérito cura de Dolores, d. Miguel 
Hidalgo y Costilla. Gobierno del Estado de México, llevaba dos de los apellidos de la madre -
española como el padre-: Mandarte y Villaseñor, o sea que su nombre completo es: Miguel 
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor [Consultado: 
15/01/2021]. 
5 Disponemos de una fotocopia del original que se encuentra en el fondo reservado de la 
Hemeroteca Nacional de la UNAM y para efectos prácticos -debido a que la fotocopia 
transformada en imagen resulta ilegible- la transcribimos y presentamos como ANEXOS 1 y 2. 
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Mariano Otero, lo rescató, transcribió, comentó y dio a conocer el 23 de septiembre 

de aquel 1844, como queda dicho. En el documento que antecede al MANIFIESTO, 

Otero hace constar que éste le fue entregado por un paisano suyo, de nombre Jesús 

López Portillo, del pueblo de Tizapán, Jalisco; y que la transcripción de dicho 

documento, se publicó en aquel momento en los dos periódicos mencionados, así 

como en la obra de Carlos María de Bustamante, Cuadro histórico de la revolución 

mexicana comenzada en 15 de septiembre de 1810, siendo éstas las tres fuentes 

originales donde se publicó el mencionado documento, según sostiene el propio 

Mariano Otero.6 

 El MANIFIESTO en cuestión, cobra un gran significado en nuestros días: 

primero, por haber sido escrito por Miguel Hidalgo y Costilla en plena lucha 

revolucionaria; segundo, porque ahí quedaron plasmados cuáles fueron los objetivos 

del movimiento insurgente encabezado por él en septiembre de 1810; y, tercero, 

porque en dicho documento Hidalgo informa haber sido descomulgado, cuestión ésta 

que en el presente siglo ha venido a ser negada y ha sido motivo de gran polémica en 

los medios de comunicación -incluido internet-, así como en los recintos académicos y 

de investigación. Y, por supuesto, también ha sido motivo de controversia de la alta 

jerarquía católica mexicana y los escritores -entre ellos los historiadores y los 

periodistas-, quienes han sometido a juicio crítico las declaraciones de dicha jerarquía; 

en especial la afirmación acerca de que Miguel Hidalgo no murió excomulgado, pues 

obtuvo el perdón poco antes de morir. 

 He querido recuperar este documento para recordarlo en el marco de la 

conmemoración de los doscientos años de la culminación de la independencia, 

porque, ¿qué mejor documento que éste para rememorar el bicentenario de la 

consumación de independencia? ¿Qué mejor documento que éste que nos recuerda 

que la revolución de 1810 sí tuvo claros objetivos y legítimas aspiraciones? ¿Y qué 

mejor pretexto el que nos da este documento para ahondar en el debate sobre las 

 
6 Ver ANEXO 1. 
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cuestiones políticas contemporáneas?7 

 A partir de aquí, presento lo que resta del ensayo, en tres partes. En la 

antepenúltima presento algunos rasgos importantes del materialismo social de 

Mariano Otero. En la penúltima, muestro la opinión que le merece la revolución de 

independencia, atendiendo también a las causas materiales. Y, en la última, realizo un 

análisis sobre el documento referido.8 

 

Tesis materialistas sobre la sociedad mexicana 

 

Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, abogado jalisciense titulado a los 

dieciocho años, nació el 4 de febrero de 1817 y murió a los apenas 33, el 31 de mayo 

de 1850 9. A pesar de su vida tan corta dejó un legado por demás importante para el 

constitucionalismo mexicano; fue defensor del pensamiento liberal y declarado 

opositor de toda idea de centralización política; defendió siempre que pudo, ya fuera 

como diputado ante la tribuna del Congreso General, ya como canciller en la 

Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, o ya en sus escritos, las ideas 

políticas del federalismo y una perspectiva materialista en sus ideas sociales. Al 

 
7 Este ensayo fue presentado a manera de ponencia en el Coloquio.  Los centenarios desde la 
prensa, llevado a efecto en la FES Acatlán de la UNAM, del 8 al 11 de noviembre de 2011; y 
para efectos de su publicación lo he desarrollado más ampliamente en este 2021. En aquel 
momento la polémica sobre la excomulgación de Hidalgo fue verdaderamente acalorada y 
extensa como se puede constatar en la prensa de esos años de 2010 y 2011. 
8 El MANIFIESTO (ANEXO 2) lo transcribimos tal cual fue publicado en El siglo diez y nueve. El 
lector puede encontrar la versión electrónica en la Colección Juan E. Hernández y Dávalos, 
como queda dicho, en la siguiente dirección de internet: 
 http://vww.pim.unam.mx/catalogos/hyd/HYD1054.pdf y en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5624/12.pdf 
[Consultado: 10/01/2021]. 
9 El nombre completo de este ilustre escritor, historiador, secretario de Estado y diputado 
como queda dicho, es el anotado arriba, según su Fe de Bautismo. Misma que se puede 
consultar en la publicación de la Cámara de Diputados bajo la siguiente referencia: 
“Certificación de la Fe Bautismal de Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, México, 
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Colección: Exámenes de abogados, Caja 2, 
Expediente 37, Progresivo 77, 1835, p. 2”. México: Cámara de Diputados LXIV Legislatura 
Consejo Editorial H. Cámara d Diputados, 2019, p. 18 de 585 p.p.  
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menos en el documento más importante signado por él, sobre la situación social de 

México, así se denota claramente. Como lo exponemos a continuación. 

 En 1842, se opuso a las propuestas de reforma centralistas de la 

Constitución. En su afamado discurso, titulado Sobre el verdadero estado de la 

cuestión social y política que se agita en la república mexicana defendió tanto sus 

ideas liberales a nivel político, como sus ideas materiales a nivel sociológico, respecto 

de dicha reforma. En aquel año de 1842 -dos años antes de que el mundo conociera 

los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Karl Marx-, el licenciado Mariano 

Otero tenía apenas veinticinco años y poseía una puntual definición ideológica, así 

como un gran conocimiento sobre las contradicciones de la sociedad mexicana de 

entonces (conocimiento que continúa siendo vigente debido a que algunos de los 

rasgos de la problemática social mexicana descritos por él, continúan existiendo). 

 A pesar de su juventud, solía sorprender a los diputados por sus brillantes 

disertaciones. Su compromiso con el bienestar de los mexicanos lo llevó a conducirse 

en pro del liberalismo social crítico y progresista. Mismo que defendió en aquella 

ocasión de 1842, cuando presentó ante el pleno del Congreso su alocución 

cuestionando la política pública del Estado respecto a la distribución de la riqueza y de 

la propiedad. Defendió las tesis acerca del verdadero federalismo fincado en  el  

respeto  a  la  soberanía  de  los  estados y el municipio10; sobre todo defendió sus 

 
10 El Municipio tal cual era concebido entonces es una institución que nació desde la época 
mesoamericana, aunque no recibía tal nombre es una estructura política base del sistema 
federal mexicano, a decir de José Cué Cánovas. El federalismo mexicano. México: Libro-Mex 
Editores, 1960; y José Gamas Torruco. El federalismo mexicano. México: Sep-Setentas, No. 
195, 1975. Así puede leerse en ambos libros acerca del origen del municipio en México: “La 
creación en la parte central del país y en la época anterior a la conquista española, de una 
verdadera federación y estados y señoríos indígenas, que reconocía como núcleo principal la 
triple alianza azteca-acolhua-tepaneca (sic) en torno de la cual se agrupaban provincias 
federadas en número de 38 pequeños estados incorporados[…] A las mencionadas 
confederaciones indígenas de la parte central correspondía el calpulli urbano y rural, como 
forma de organización socioeconómica y política de carácter local. El calpulli constituía la 
célula territorial, militar, económica, política y religiosa de dichas sociedades indígenas.” Lo 
cual me lleva a concluir que el sistema federal no se dio como imitación sino como realidad 
material de la sociedad mexicana; por lo que tal institución y forma de organización política 
fue defendida por Otero desde el ángulo del liberalismo social. 
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ideas acerca de la economía nacional; así, instando a los asistentes a reflexionar 

sobre la falta de desarrollo económico les planteó la siguiente interpelación: si tuviese 

que encontrarse una sola causa -les dijo a los  asistentes-, que explicara de dónde 

fluyen todos los males de la nación, se tendría que reconocer que esa causa no podría 

ser otra que la organización de la propiedad, debido a su errada distribución, alta 

concentración y clara improductividad. Acto seguido, el joven defensor del derecho de 

amparo, leyó una larga lista de eventos sobre la situación material de la sociedad, 

para sensibilizar al auditorio acerca del tema. Existe, les dijo, un enorme 

endeudamiento, grandes extensiones territoriales en pocas manos y en estado 

improductivo, una industria poco desarrollada dedicada a la importación más que a la 

producción y exportación, atraso en los procesos de la agricultura y, para colmo, la 

riqueza producida, concentrada en pocas manos. Realmente un desolador diagnóstico 

para una nación cuyas esperanzas de crecimiento y desarrollo eran de gran 

expectativa a partir de la obtención de su independencia.  Muy claramente supo ver 

cuál era y seguiría siendo el verdadero origen de nuestros males -la pésima 

organización de la propiedad-; problema sin resolución hasta principios del siguiente 

siglo, motivo principal del estallido de la revolución de 1910, precisamente. 

 Otero presentó también en aquella ocasión, una especie de diagnóstico 

sobre el estado que guardaban las clases sociales -por él así nombradas-, así como de 

la situación de miseria e ignorancia de tales clases; además se dio a la tarea de hacer 

un análisis sobre la hacienda pública, a propósito de la cual invitaba a los diputados a 

valorar por qué se encontraba casi en bancarrota.  Él hizo hincapié, sobre todo, en la 

cuestión material por considerarla determinante en las circunstancias de pobreza del 

México decimonono.  En uno de los párrafos del discurso, Otero sostiene la siguiente 

idea que parece influenciada por el materialismo marxista, por ello he señalado que 

este discurso de Mariano Otero fue defendido en el Congreso y, publicado por Ignacio 

Cumplido, en el año de 1842, es decir, antes de que Karl Marx publicara los 

Manuscritos económico-filosóficos de 1844 y sus obras sobre el materialismo histórico 

en sus escritos posteriores. 
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Por triste que sea -señaló Otero al concluir su análisis sobre el estado de pobreza de 

los campesinos, obreros y clases mayoritarias del país-, preciso es confesar, que tal es 

el cuadro de nuestra población; y para acabar de conocer el conjunto, no se necesita 

más que observar la manera con que esas diversas clases de la sociedad se 

repartieron sobre el territorio, formando cuerpos diversos que iban a tener los unos 

sobre los otros, cierta influencia.  Es esta la última parte del examen árido de la 

constitución de la sociedad considerada bajo sus relaciones puramente materiales, y 

suplico que se atienda todavía, porque sin comprender este conjunto es imposible 

formar una idea exacta de nuestras cuestiones sociales.11 

 

 

 Reflexionando sobre la última parte de la cita diríamos que de la 

comprensión de las cuestiones materiales dependen las soluciones a los problemas 

sociales. Vale decir que el elemento material de la sociedad -la propiedad-, es básico 

para comprender el rezago económico que México ha tenido desde entonces. Es 

realmente asombroso, por lo claro del planteamiento, que alguien tan joven como 

Mariano Otero hubiera hecho un bosquejo puntual y completo de las estructuras 

sociales y un diagnóstico tan preciso sobre el origen de los desarreglos económicos y 

sociales de la nación mexicana en sus primeras décadas de vida independiente.  Y es 

que, en relación con lo esperado de un país recién liberado, el diagnóstico sí presenta 

resultados realmente lamentables. Reiterando: concentración de la riqueza, por un 

lado, pobreza e incluso miseria, por el otro, poco desarrollo de la agricultura, pero 

también, nimio desarrollo industrial; y, como causa determinante de todo ello, un 

asunto que sigue siendo un problema en nuestro presente: el monopolio e 

improductividad de la tierra, situación material que Otero observaba como 
 

11 Otero, Mariano.  Obras. Recopilación, selección, comentarios y estudio preliminar de Jesús 
Reyes Heroles. México: Porrúa, 1967, Tomo l.  p.  37, el subrayado es mío. EGCL. 
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fundamental en la determinación del rumbo económico de la nación en aquel 

momento. Sin embargo, nos preguntamos ¿qué otra situación podía ser la 

prevaleciente si la propiedad libre y privada en México no existió ni en la época 

prehispánica, ni durante los trescientos años de dominación española?  Sólo en 

aquellos países donde existieron la propiedad privada sobre la tierra y mano de obra 

libre, se dio un consecuente desarrollo económico.  En México por más que hubiera 

obtenido su independencia, no tenía una auténtica autonomía pues las estructuras 

económicas a lo largo de la historia no habían reconocido más que la centralización, el 

monopolio y la improductividad. Por más que Otero invitara a sus contemporáneos a 

reflexionar sobre la falta de desarrollo debido al tema de la organización de la 

propiedad, este problema nunca tuvo resolución; debido a que su origen era (y es 

todavía) de tipo estructural y no sólo de política pública (como el mismo autor de 

alguna manera deja ver). Otro pasaje de su brillante discurso, en el cual continúa 

sosteniendo una postura materialista en la comprensión de lo que es la sociedad es el 

siguiente. “Los que buscan las instituciones y las leyes de un país como ingeniosas 

combinaciones de números, ignoran que esa constitución existe toda entera en la 

organización de la propiedad, tomando esta frase en su latitud debida.”12 

 Este planteamiento ha sido estudiado por Enrique Semo y desde una 

perspectiva materialista -aunque no la de Otero, sí la de Marx- ha sostenido que 

durante el periodo español México vivió respecto del desarrollo económico lo que él 

denomina "compulsión extraeconómica”.13 Tesis cuyo contenido es el eje de la 

propuesta de análisis que realiza Otero, como se denota en los textos que hemos 

venido citando. Es decir, que el desarrollo de la economía se planeaba desde las 

instituciones, pero nunca hubo una lógica material que condujera per se a la 

transformación de la sociedad mexicana obedeciendo a sus propias necesidades 

económicas. Desde la política siempre se tomaron las decisiones sobre lo económico y 

no al revés, como fue en los países de sistema capitalista. Ya que tanto las leyes 
 

12 Ibid., p. 27. 
13 Semo, Enrique. Historia del capitalismo en México. Los orígenes. 1521/1763. México: 
Ediciones ERA, 1985, p. 188. 
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como las instituciones no son sino parte de la construcción gubernamental de la 

sociedad; pero no los cimientos sobre los cuales se sostienen los elementos 

materiales. No son los informes institucionales los que dan forma a la sociedad; la 

clave está en la propiedad y su distribución equitativa y no al revés.  

 

Son sin duda muchos y numerosos los elementos que constituyen las sociedades; 

pero si entre ellos se buscara un principio generador, un hecho que modifique y 

comprenda todos los otros y del que salgan como de un origen común todos los 

fenómenos sociales que parecen aislados, éste no puede ser otro que la organización 

de la propiedad. Ella ha constituido el despotismo en los pueblos de Asia, ella 

constituyó el feudalismo que dominara tantos años a la Europa, ella constituyó las 

aristocracias de la antigüedad, y ella sola ha fundado la democracia. Investigadlo 

todo, analizad cuanto encierra la historia de las sociedades, y al examinar las fases y 

las revoluciones por donde han pasado, en ese conjunto inmenso de hechos al 

parecer extraños y confusos, se hallará por todas partes el principio dominante, 

moviéndolo y organizándolo todo. 14 

 

 La explicación parece clara, las distintas formaciones sociales de México y 

del mundo -como el despotismo en Asia, el feudalismo en Europa y la democracia 

moderna-, se deben al desarrollo material de las sociedades y sus revoluciones y no a 

las instituciones. Es en la organización de la propiedad y en los factores de cambio 

donde se encuentra el elemento fundamental que todo lo determina (que todo lo 

mueve y organiza); aunque el canciller jalisciense no habla de la determinación en 

última instancia de lo económico sobre el resto de los elementos de la superestructura 

-no con estos términos-, sí guarda su discurso una interpretación de sobre 

determinación del factor material sobre el político y el social. 

 
14 Otero, Mariano.  Obras. Recopilación, selección, comentarios y estudio preliminar de Jesús 
Reyes Heroles. México: Porrúa, 1967, Tomo l.  p.  27, el subrayado es mío. EGCL. 
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 Con esta perspectiva materialista de la organización social es que el 

diputado Otero aborda también el estudio de la Revolución de Independencia; 

perspectiva que utiliza en la exposición que dio ante el Congreso como ya mencioné. 

Concepción materialista que también podemos encontrar en la introducción que 

realiza al documento firmado por don Miguel Hidalgo. 

 

Causas materiales de la revolución de 1810-1821 

 

Las razones que condujeron a los actores sociales a lanzarse a la lucha por la libertad 

y la independencia iniciada en 1810 y concluida en 1821, tuvieron también razones de 

tipo material; en opinión de Mariano Otero, lo que impulsó el movimiento fue el 

interés económico de los diversos grupos sociales que tomaron parte, como el clero, 

el ejército y los comerciantes, así corno todos aquellos que tenían la expectativa de 

ser favorecidos si la dominación española era vencida en las tierras mexicanas. 

Incluso las clases más pobres vieron también en la lucha por la independencia un 

factor de ventaja material, así como la oportunidad de vengar todos los agravios 

sufridos. Y aunque se da una conjunción de factores ideológicos y políticos, Otero 

sostiene que el factor material fue el que jugó de forma determinante, en última 

instancia a favor de la independencia. 

 

En efecto, este sentimiento de la independencia tan natural al hombre, y que es 

mayor mientras la sociedad está más atrasada, debía ser la primera inspiración de 

este pueblo.  La clase más numerosa, la excluida de todos los beneficios sociales, la 

que sentía sobre sí el peso de la injusticia y la opresión, y en cuya mayor parte 

existían profundos recuerdos de odio y de venganza, estaba, sin duda, en extremo 

dispuesta a lanzarse en una lucha que su valor salvaje y la miseria de su vida no le 

hacían temer mientras que veía en ella la ocasión lisonjera de vengar sus agravios y 

de mejorar de condición, es decir, de entregarse a su gusto por la prodigalidad y los 

placeres [...] El clero bajo, que era el más numeroso, no podía ver con calma un 
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orden de cosas en el que se miraba reducido a la parte más molesta y menos 

lucrativa de las funciones eclesiásticas, mientras que estaba para siempre excluido de 

las altas dignidades, en las que disfrutaban de rango y comodidades los clérigos 

españoles que eran promovidos a ellas;  este mismo celo existía en los mexicanos que 

servían en el ejército, siempre en los rangos inferiores y a las órdenes de los jefes 

españoles; en los que se dedicaban al foro y vivían siempre bajo la tutela de los 

oidores españoles; en los comerciantes, que eran víctimas del monopolio de las castas 

españolas;  y en el resto de las clases, que sentían también el duro peso de las 

prohibiciones, monopolios y exacciones de la corte, que les impedía el progreso de 

sus intereses materiales y su elevación a la participación del poder. Todas estas 

clases, pues, se lanzaron en la lucha en defensa de sus propios intereses y por sus 

íntimas convicciones.15 

 

 El factor material fue determinante en la lucha por la independencia, Otero 

pone en duda que la revolución hubiese alcanzado el logro de hacer de México un 

país fuerte, unido e independiente; sostiene la tesis de que se obtuvo la emancipación 

de parte de España, pero no la fortaleza como nación; reconoce que el principio 

generador que propició el fracaso de la aspiración de auténtica independencia fue 

precisamente la heterogeneidad de los intereses económicos que no supieron reunirse 

y conciliarse para hacer marchar a México hacia una existencia independiente y 

democrática. 

 Se imponen nuevamente las ideas materiales en la explicación de Otero: es 

debido a los diversos intereses económicos, que la nación no se consolidó. En los 

años cuarenta del siglo XIX, no existía todavía una nación fuerte e independiente. En 

su opinión las fuerzas que se habían unido para consumar la revolución de 

independencia no habían sabido armonizar sus intereses para forjar la libertad real de 

la nación (que radicaba en su unidad y, sobre todo, autosuficiencia económica, 

elementos de un proceso que no se concluyó). 

 
15 Ibid., p. 39, el subrayado es mío EGCL. 
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 No obstante tener estas ideas, no llega a sostener lo que uno de sus 

oponentes políticos opinaba sobre Hidalgo y la revolución.  No se lamenta de la falta 

de plan, del caos y la división de la nación como resultado de la revolución, como sí lo 

hace Lucas Alamán, para quien la revolución se realizó sin orden ni concierto y sumió 

a la antes próspera Nueva España en el atraso total.16 No, para  Otero  las  causas del  

atraso y  el estado que  guarda la nación en  aquel momento es  resultado claro de la 

defensa a toda costa, de los intereses materiales de los sectores que participaron en 

la revolución (clérigos, militares, comerciantes...) y no de la revolución en sí. 

 

Pero en esta revolución -objeta Otero- no se conquistó más que la emancipación, y el 

día mismo que acabó la lucha de la independencia nacional, comenzó la de la libertad 

pública. En efecto, ¿cuál sería el nuevo orden de cosas?, ¿qué organización se daría a 

estos elementos sociales, después de haber roto los principios bajo que estaban 

organizadas sus relaciones mutuas? 

Si hubiese habido entre ellas un principio de unión, fundado en la armonía de sus 

intereses, todo se hubiera arreglado por la naturaleza misma de las cosas, y 

habríamos comenzado una marcha regular; pero nada de esto había por cierto: las 

clases mismas que se unieron para la independencia, han estado desacordes en la 

manera de organizar a la nación, y dividida ésta en varias partes heterogéneas, no ha 

podido recibir todavía una  forma en la que conciliándose los intereses, presentase un 

conjunto lleno de unidad y de vida.17 

 

La lucha por la independencia era necesaria y creo que eso no está a discusión, ni en 

aquel entonces, ni hoy día; a pesar de que ideas como las de Lucas Alamán nos 

 
16 O como lo va a hacer un siglo más tarde Octavio Paz al manifestar su idea sobre la 
revolución de 1810 respecto a la nación: fue como una ola histórica que al retirarse se 
fragmentó en mil pedazos.  Véase en Cuevas Landero Elisa G., La paradoja nación revolución 
en el pensamiento político de Lucas Alamán. México: UNAM, ENEP Acatlán, 1995, p. 139. 
17 Otero, Mariano. Obras. Recopilación, selección, comentarios y estudio preliminar de Jesús 
Reyes Heroles. México: Porrúa, 1967, Tomo I, págs., 39-40. 
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hagan presumir que México sería próspero si hubiera sabido negociar su equidad 

frente a España conservándose como un Estado autónomo y fuerte como miembro de 

la monarquía. Y, aunque esta idea es llana especulación, pensándola bien, resulta 

atractiva: que México se hubiera mantenido como un Estado fuerte -tal y como lo fue 

en la época de esplendor maya o mexica- aunque asociado a Europa, vía España, 

como Alamán lo proponía, siguiendo las sugerencias del conde de Aranda -la 

formación de tres monarquías en la América hispana, unidas a la de España-, habría 

hecho de México un país dominante y no un país dominado. Insisto, resulta ser una 

imagen muy interesante y una idea seductora;  pero, también he de admitir que son 

ideas que resultan peligrosas de sostener hoy día, ante la derechización política que 

se intentó imponer del todo bajo los gobiernos del año 2000 al 2012 y que se 

quisieron consolidar en el sexenio de 2012 a 2018 en México;  hemos visto cómo han 

sido resucitadas figuras centralistas y autoritarias de la historia de México, sin que la 

utilización de tales íconos nos haya permitido caminar en el sentido del desarrollo y la 

supremacía; y, en una de esas, podría la élite conservadora volver a defender la 

forma de gobierno monárquica o aristocrática. 

 

Documento histórico y Manifiesto de Hidalgo 

 

Respecto al ya mencionado MANIFIESTO, Mariano Otero realizó un análisis haciéndolo 

publicar en dos diarios como queda dicho, a manera de introducción; de este modo 

antecede a dicho impreso el Documento histórico, en el cual destacan cuando menos 

tres temas importantes, que es necesario desglosar. 

El primer tema se refiere a la defensa que Otero realiza del documento mismo.  

Señala que con el MANIFIESTO se consigna de forma precisa que la revolución de 

independencia tuvo un claro plan político y que era deleznable -aunque tal documento 

no hubiera existido para dar testimonio de ello- que se supusiera que la revolución de 

1810 no hubiera tenido plan alguno, aun cuando hubiese estallado de forma 

repentina, pues en su opinión una hazaña tal no podía ser resultado de la 
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improvisación. Y sanciona la actitud de personajes contemporáneos suyos, que, a 

pesar de participar de una ideología liberal, se habían acogido a la idea conservadora 

de que Hidalgo había actuado imprudentemente en 1810. Era de cuestionar -en 

opinión de Otero- que liberales como Lorenzo de Zavala y José María Luis Mora 

hubiesen hecho eco de una opinión tan absurda: “Escritores de quienes más justicia 

pudiera esperarse, han repetido ligeramente que el movimiento de 1810 no había 

tenido plan alguno".18 

La idea de negar que la revolución hubiera tenido objetivos qué cumplir y estrategias 

políticas qué seguir, fue difundida en aquella época por Lucas Alamán, quien 

experimentaba un gran desprecio por todo movimiento de tipo revolucionario, pero en 

especial contra Hidalgo y el movimiento por él encabezado, ya que, en su opinión, 

éste sólo había sembrado el caos y había destruido a una gran nación.  En el tomo 

número uno de su Historia de México, Alamán dedica muchas páginas a denigrar el 

movimiento revolucionario iniciado por el cura de Dolores y trata de mostrar que fue 

hasta 1811, cuando por primera vez el jefe insurgente Ignacio López Rayón habló de 

los propósitos del movimiento armado: "¡Un poco tarde era, por cierto, para explicar 

el objeto de una guerra que se hacía desde nueve meses atrás [...] y después de 

haber devastado al país, sin siquiera haber dicho para qué!". 19 

Que Alamán opinara de esta manera es comprensible debido al tipo de ideología 

política por él defendida, pero que los liberales Zavala y Mora hubieran también 

llegado a sostener que Miguel Hidalgo se había lanzado a la lucha revolucionaria sin 

plan, eso sí ya resultaba excesivo en opinión de Mariano Otero por lo que inició 

destacando esta idea en el Documento histórico.  

Pero tales opiniones no han quedado sólo como recuerdo en la historia de México; en 

el pasado no muy remoto y, peor aún, en el presente, tales argumentos son 

 
18 Mariano Otero, Documento histórico, ANEXO 1. 
19 Alamán, Lucas. Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su 
independencia en el año de 1808 hasta la época presente. México: Instituto Cultural Helénico 
y Fondo de Cultura Económica, 1985, T. II, p. 264-265. Y en Elisa G.  Cuevas Landero. La 
paradoja nación revolución en el pensamiento político de Lucas Alamán. México: ENEP 
Acatlán – UNAM, 1995, p. 151. 
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esgrimidos por los conservadores para denostar dicho movimiento; pretendiendo 

erigir como verdadero padre de la patria a quien pactó el fin de la revolución, a quien 

sostienen consumó la independencia: Agustín de Iturbide; ya que creen ver en la 

consumación (más como evento político actual que como hecho histórico), el 

momento de realización definitiva de la independencia. Tal vez lo que no se termina 

de admitir, por parte de quienes han pretendido fraguar en otro molde este asunto, 

es que sin la actuación de Hidalgo -sin un plan político acabado si se quiere- y de José 

María Morelos y Pavón -él con un plan político de acción y con una organización 

militar un poco más definida, incluso en pos de un congreso y una constitución, pero 

sin duda como continuación del plan concebido e iniciado por Hidalgo-, la 

independencia no habría sido llevada a efecto. La vía pactada se agotó con el fracaso 

de los jefes del Ayuntamiento de la Ciudad de México y del Virrey Iturrigaray en 1808. 

Así que Hidalgo sólo optó por la única alternativa que quedaba para obtener la 

independencia: la vía armada. Y así como el inicio de la revolución no podría 

comprenderse sin la actuación de Miguel Hidalgo y la continuación por Morelos y, por 

todos aquellos hombres y mujeres que tomaron parte tanto en 1808 como en 1810, 

no puede comprenderse el desenlace del movimiento sin la intervención de Iturbide, 

pero de eso a que se le pretenda erigir como la figura o el ícono de la independencia 

y auténtico padre de la patria, es una estrategia política de los gobiernos panistas que 

no deben ser avaladas en el presente ya que tergiversa los hechos históricos.  En un 

dejo de simpleza e irresponsabilidad histórica -e incluso contradicción en algunas 

declaraciones de las autoridades políticas y eclesiásticas-, se restó relevancia a las 

acciones revolucionarias de Hidalgo y de Morelos; así como a las de Emiliano Zapata y 

Francisco Villa, tal vez porque tales autoridades temían que sirvieran de ejemplo y 

dieran legitimidad al descontento que experimentaban y externaban una gran 

cantidad de sectores de la sociedad en el México de 2010; de ahí la insensatez de 

suplantar a los auténticos héroes revolucionarios de 1810 y 1910, con un coloso sin 

identidad, ni historia y, una columna sin chiste, renombrada por los ciudadanos “la 

suavicrema” -haciendo alusión a una galleta que tiene esa forma simple-, “la estela de 
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la ignominia”, “monumento a la corrupción” (por el costo de mil millones de pesos tal 

vez sea la denominación que mejor le va), en lo que debía haber sido la 

rememoración del centenario y del bicentenario y, no un millonario “festejo”, en la 

Plaza de la Constitución y en la calle de Reforma, con poco sentido histórico.20 

 Independientemente de que haya o no existido un plan político al inicio de la 

revolución de 1810 es obvio que la gran meta era evidente: una prueba de ello es la 

magnífica estrategia de comunicación de Hidalgo al aceptar crear un periódico que 

contribuyera precisamente a poner por escrito los motivos políticos de la lucha. ¿Qué 

prueba más fehaciente puede traerse al presente que El despertador americano como 

ejemplo de los objetivos de la revolución y la inteligencia política innegable de Hidalgo 

y de los insurgentes? La creación de un periódico es básicamente para difundir la 

información que contiene. Si la revolución no hubiera tenido objetivos que comunicar 

e información política que divulgar ¿para qué se iba a crear una publicación como la 

mencionada?   

El segundo tema por destacar en el Documento histórico que antecede al 

MANIFIESTO es el referente a que si no existían documentos que probaran por escrito 

la existencia de un plan para detonar la revolución no es porque no los hubiera, sino 

 
20 Se recordará que el escultor que construyó el “coloso” se inspiró en un 
contrarrevolucionario, enemigo de Francisco Villa, de nombre Benjamín Argumedo sólo por 
ser alto, fuerte y con gran bigote, y no por el significado que un personaje pueda tener al 
haber sido comparsa de Huerta, traidor y asesino de Francisco I. Madero; personaje 
paradójico y mal elegido para festejar el centenario de la revolución. Ver Expansión del 20 de 
septiembre de 2010 en el siguiente enlace: https://expansion.mx/bicentenario/2010/09/20/el-
coloso-del-bicentenario-genera-controversia-en-mexico y también la revista Zócalo: 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/el-coloso-la-millonaria-figura-que-desaparecio-
misteriosamente#:~:text=Tal%20vez%20a%C3%BAn%20recuerdes%20que,la%20noche%2
0del%2015%20de donde se da cuenta del tremendo contrasentido de haber festejado el 
centenario de la revolución con tal figura. Se pueden ver algunos memes que fueron creados 
a propósito en la siguiente liga: 
https://www.google.com/search?q=estela+de+luz+memes&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir
=omTTwVY89KzSNM%252CXLNn-eItPMHkpM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kS9Q7Ly-
Tip3VVWlWoCvrxSNFxPzg&sa=X&ved=2ahUKEwj61M--
z_HuAhVCY6wKHQwEBC4Q9QF6BAgQEAE&biw=1903&bih=920#imgrc=omTTwVY89KzSNM 
[Consultados en 2010, todavía disponibles 8/02/2021]. 
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que se debía a que proclamas y manifiestos fueron retenidos por el gobierno español 

cuando en la casa de Epigmenio González, amigo y colaborador de Hidalgo, los 

encontraron y destruyeron casi en su totalidad. Así que, los hubo, pero, fueron 

saqueados y incendiados. 

El tercer tema por resaltar es el siguiente. Aun en el extremo de que no existiera el 

MANIFIESTO siempre estuvo claro que el objetivo de la revolución era, por un lado, 

obtener la independencia de México respecto de España y, por otro, convocar a un 

congreso constituyente. Lo cual se había podido llevar a efecto gracias, al plan que le 

costó la vida a su creador, Miguel Hidalgo y Costilla y a su continuador, José María 

Morelos y Pavón, así como todos los valientes mexicanos, héroes anónimos, que los 

acompañaron. 

Por lo que respecta al manuscrito de don Miguel Hidalgo, existen siete ideas que 

queremos resaltar: las relacionadas con la fe católica; los libros sagrados; la herejía 

de que es acusado; los medios de que se valió el gobierno español para 

desacreditarlo; sobre el uso político que se hizo de la religión; su opinión sobre los 

españoles; y, por supuesto, sobre el plan y organización que la lucha por la 

independencia debía tener. Es un documento realmente breve, su transcripción 

apenas alcanza las cuatro cuartillas: sin embargo, resulta ciertamente profundo según 

los contenidos siguientes y los que hemos venido esbozando hasta aquí. Constituye 

una especie de respuesta al tipo de usos políticos que se hicieron en 2010 de la figura 

histórica de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Francisco Villa y 

Emiliano Zapata. 

Por la “religión santa”, Miguel Hidalgo estaba dispuesto a derramar su sangre pues la 

consideraba la cosa más "interesante, sagrada y amable” y decía no haberse apartado 

de ella nunca. De su devota fe, sostenía tener de testigos a los pueblos donde vivió, 

así como a quienes lo conocían y a su propio ejército que encabezaba. Señalaba que 

se le había acusado de negar la existencia del infierno y, por otro lado, de lo 

contrario: de afirmar que un pontífice canonizado se encontraba en el infierno. ¿Cómo 

podría sostener una cosa y la otra?, se preguntaba; y ponderaba como de calumnioso 
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este planteamiento contradictorio y sostenía haber sido siempre un practicante fiel de 

la religión que le fue dada a través del bautismo. Al respecto hay múltiples 

narraciones sobre los usos religiosos de Hidalgo; según los cuales, aun después de 

iniciada la revolución, jamás dejó de tenerlos, pues, entre una toma y otra de 

cabeceras municipales, edificios de gobierno y ciudades, se daba tiempo para oficiar 

misa y adoctrinar a los miembros de su ejército. 

Es indudable que, al ser acusado de no mantenerse fiel a la fe católica, de negar la 

existencia del infierno e incluso de haber negado la autenticidad de los libros 

sagrados y, aun más, de ser un seguidor de Lutero, nunca habrían sido argumentos 

de relevancia y que se vertieran sobre él si no hubiese sido un rebelde político que 

estaba contra la dominación española. Si no se hubiera enfrentado de una forma 

contundente contra el gobierno español quizá sus creencias íntimas no habrían sido 

tergiversadas y reputadas como causas de apostasía, aun cuando hubiesen existido. 

No era lo mismo ser un cura de pueblo común y corriente -por más radical que fuera-

que alguien que no se apartó un ápice, como él mismo sostiene, de la religión, pero 

que se opuso a seguir aceptando la marginación política y económica en que se 

encontraban los hijos de la antigua Anáhuac, causa política de la acusación. Si como 

él mismo señala, se hubiera quedado en paz a vivir y disfrutar de su entorno y no 

hubiera conquistado el poder que llegó a tener gracias al apoyo de sus seguidores, en 

pro de la independencia, nunca hubiera sido molestado siquiera, aunque su desapego   

y violaciones a la religión hubieran sido ostensibles, como jamás lo fueron.  

Sirva como ejemplo del valor que guardan estas reflexiones de Hidalgo, el caso de 

Marcial Maciel en nuestros días; de quien se toleró la absoluta violación de los valores 

más preciados de los seres humanos y de la fe católica debido a que políticamente 

siempre estuvo bien relacionado con la alta jerarquía eclesiástica, incluidos los propios 

Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI; situación totalmente contraria a la de Miguel 

Hidalgo, quien fue llevado a la muerte por acciones que equidistan del pútrido 

comportamiento de Maciel.  
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Tantas razones para la desilusión con la cúpula de la Iglesia católica y su 

representante en México, Norberto Rivera. Y este libro enuncia los motivos de ese 

desencanto, persistente y doloroso. Marcial Maciel, pederasta. Juan Pablo II, 

encubridor. Legionarios de Cristo, cómplices. El principal personaje de esta obra 

omiso [Norberto Rivera].21 

 

La segunda -de las siete reflexiones vertidas-, se refiere a la acusación que se hizo a 

la persona de Hidalgo de tener pensamientos de negación sobre la autenticidad de la 

Biblia. Lo cual objeta rotundamente el Cura, por considerarla una calumnia más, con 

la cual se le pretendía desacreditar para detenerlo en su avance revolucionario.  No 

era sino una estrategia más del poder establecido en contra de sus acciones a favor 

de la independencia de España. ¿De qué otra manera podía tal poder desacreditarlo 

ante las masas católicas que le tenían simpatía por ser precisamente sacerdote, si no 

era de esa forma? Sabemos bien que, pese a todo, esas “masas católicas” se sumaron 

a la revolución por la independencia. 

Una tercera idea, relacionada con la anterior, es sobre su situación de herejía. Al 

respecto escribe el padre Hidalgo que de no haber existido causa política de por 

medio, jamás lo habrían acusado ni de una cosa, ni de otra: de negar la autenticidad 

de la Biblia y de ser un hereje. Era evidente, en su opinión, que la acusación de 

herejía no era sino resultado del uso de medios "injustos, ilícitos y torpes'' a los que 

recurrieron los españoles para desacreditarlo entre la gente, así como la justificación 

para perseguirlo y excomulgarlo. Esta idea es central debido a que durante los días de 

“festejo” del bicentenario se sostuvo que Miguel Hidalgo no murió excomulgado y que 

esta verdad histórica debe ser corregida incluso en los libros de texto.  

Por supuesto es una gran mentira creada a modo para alterar la historia de una forma 

extra científica como bien señaló Carlos Monsiváis al ser entrevistado el 27 de enero 

de 2010 y referirse concretamente a este asunto: 

 
21 Prólogo de Denise Dresser en Barranco, Bernardo, Norberto Rivera. El pastor del poder. 
México: Grijalbo, 2017, p. 9. 
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Rehacer la historia sin otro criterio que la revancha no es una propuesta 

científica. Corregir los libros de texto, en la perspectiva clerical, quiere decir 

algo sencillo, tan sencillo, como lo que se hizo al corregir el artículo 130 

constitucional.22 

 

La única verdad es que Hidalgo, como él mismo sostiene en el documento que 

estamos analizando, sí fue excomulgado y aunque hubiese sido "perdonado" por la 

iglesia en el último aliento de vida que le quedaba, por ese solo hecho, nos tenemos 

que preguntar: ¿debemos olvidar a nivel de los hechos históricos, que fue perseguido, 

apresado, humillado, maltratado y, finalmente, fusilado? Y para que no quede rastro 

del comportamiento de la alta jerarquía católica, ¿deben incluso ser alterados los 

hechos históricos plasmados en los libros de texto? A menos que permitamos un 

retroceso a la época oscurantista en que la verdad eclesiástica prevalecía por encima 

de toda evidencia factual. ¿Hemos de abandonar el valor científico que nos aportan 

documentos como el que estamos aquí presentando por las creencias impuestas 

desde la oscuridad política de una fracción del poder eclesiástico aliado de la élite 

panista y gobernante de 2000 a 2012? La respuesta la dimos con el voto en 2018. 

La cuarta reflexión en el documento puede sintetizarse con la siguiente pregunta, ¿de 

qué otro medio se podrían haber valido quienes juzgaron a Miguel Hidalgo, con tal de 

sostener el despotismo y la opresión en América? Del costado más vulnerable que 

podía tener un practicante del culto católico, al ser cura precisamente, esto es, el 

desafuero y la infamación al declararle hereje. En efecto, a los gobernantes europeos 

no les quedaba más que utilizar todos los instrumentos políticos e ideológicos de que 

pudieran echar mano para tratar de detener el movimiento revolucionario, 

sacrificando del modo que fuera, a Hidalgo y luego a Morelos, pues ya la lucha por la 

independencia estaba en marcha y, a ellos lo único que les importaba, obviamente, 

 
22 Entrevista a Carlos Monsiváis, en El mañana, 
www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=162942 [Consultado el 15 de septiembre de 2010]. 
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era retener el poder, mismo que habían ejercido y logrado imponer en casi todo el 

continente americano durante trescientos años. Ya era tarde, para interrumpir la 

lucha, como el propio curso de los hechos y la historia les vinieron a demostrar. A 

pesar de las estrategias para desacreditar, torturar y sacrificar no sólo a Hidalgo, sino 

también a Morelos y a todos los insurgentes -posteriores héroes del movimiento de 

1810 a 1821-, los gobernantes españoles ya no pudieron recuperar su poder y 

hegemonía en el Continente Americano. 

Una quinta reflexión que está presente en el MANIFIESTO es la relacionada con el uso 

político que dichos gobernantes hicieron de las supuestas falsas creencias de Hidalgo 

con tal de difamar la causa de la revolución de independencia. Al respecto, opinaba 

que a los españoles europeos no les importó profanar las cosas más sagradas con tal 

de mantener su dominación. Es decir, que adolecían de aquello de lo que acusaban al 

Cura, como suele suceder en los juegos del poder, donde el acusador es sujeto activo 

de aquello que sanciona. Así que el uso político de la religión -deja entrever en su 

escrito don Miguel-, lo hacían los déspotas gobernantes y, no él, que era un cura 

devoto. Por supuesto esta idea hay que tomarla con su respectivo grano de sal, pues 

no podemos olvidar que el símbolo clave de la religión católica estaba en manos del 

revolucionario al dar inicio la lucha: la Virgen de Guadalupe impresa en su estandarte. 

El matiz tal vez está en el uso diferente que cada causa hizo de la religión católica, 

pero es evidente, desde luego, que ambos protagonistas hicieron uso político de la 

religión, aunque las finalidades hayan sido diferentes; una a favor del statu quo y, la 

otra, en apoyo de la libertad y la independencia. Unos a favor de la conservación y los 

otros a favor de la revolución. 

Debido a ese manejo que hicieron los europeos de la religión con tal de no perder 

poder político, pero tampoco económico, Hidalgo instó a los mexicanos a que abrieran 

los ojos: "Abrid los ojos, americanos [...] ellos no son católicos sino por política; su 

dios es el dinero y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión".23 Esta sexta 

idea, la complementa argumentando que los americanos ya no podían seguir 

 
23  Hidalgo, MANIFIESTO, ANEXO 2. 
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confiando en aquellos quienes con tal de obtener riquezas habían sido capaces de 

abandonar a sus propias esposas, hijos, madres, padres, etc., sin importarles su 

destino. Así que ¿cómo podrían mostrar sentimientos humanos hacia otras personas y 

ocuparse de la dicha que no supieron dar a sus propios familiares? (Se refiere a los 

conquistadores evidentemente). La respuesta en este documento como en las 

arengas conocidas de Hidalgo, responde de forma negativa a la pregunta planteada: 

los mexicanos no podían seguir tolerando por más tiempo la dominación ejercida por 

los inhumanos españoles. 

Tal vez Hidalgo olvida en este punto a humanistas como Vasco de Quiroga, sin 

embargo, son comprensibles sus juicios al respecto, pues no todos los españoles 

habían sido como el padre fundador de los pueblos-hospital de Santa Fe y Michoacán 

o como Fray Bartolomé de las Casas y Las leyes de indias. Además, estaba de por 

medio el triunfo de una revolución ya en marcha, a la que había que sostener, con 

todo el poder que fuese capaz de generar desde la organización armada; y, con la 

palabra de la religión, que vaya que sí era una palanca que aportaba fuerza a la 

finalidad buscada. 

El MANIFIESTO concluye con una séptima idea clave, la necesidad de romper los 

lazos de dependencia -de ignominia, señala Hidalgo-, así como la urgente necesidad 

de organizar la lucha a través de un congreso constituyente de representación 

nacional y entender que la lucha no era contra los mexicanos mismos sino contra el 

enemigo extranjero. Lo que demuestra que el dirigente del movimiento sí tenía en 

perspectiva la organización de un congreso, idea que cristalizará en el Congreso de 

Chilpancingo. Esta idea, como ya escribí más arriba, es sumamente importante pues 

el documento se erige en un claro testimonio de que la revolución encabezada por 

Hidalgo fue iniciada intempestivamente, pero no sin plan alguno, pues el plan era la 

obtención de la libertad y la organización política autónoma de los habitantes de estas 

tierras:  tal y como sostiene su autor en la parte final de este MANIFIESTO. La 

estrategia más completa le correspondió ponerla en marcha a quienes continuaron el 

movimiento como José María Morelos y Pavón, como queda dicho. 
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 Con esto concluyo señalando que es lamentable que a doscientos años de escrito 

este documento, se hubiera continuado discurriendo sobre si Miguel Hidalgo y Costilla 

había sido o no descomulgado y si merece ser reconocido Agustín de Iturbide o el 

Coloso Desconocido como héroes de la independencia y la revolución reduciendo a 

una farsa histórica lo que aquellos personajes hicieron al entregar su vida por un 

México mejor. 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



35 

 

ANEXO 1 

 

PARTE HISTÓRICA 

Documento histórico 

 

Publicamos a continuación un manifiesto hasta ahora no conocido, y en el que el 

padre de la libertad y de la independencia de México, el inmortal Hidalgo, dejó 

consignadas la defensa de su santa causa, y el plan político de aquella revolución 

memorable a la que hoy debemos todo lo que somos. Por una fatalidad, la calumnia y 

el encono que siguieron al héroe de Dolores en su esforzada lucha, no han perdonado 

después su gloriosa memoria, y los mismos escritores de quienes más justicia pudiera 

esperarse, han repetido ligeramente que el movimiento de 1810, no había tenido plan 

alguno, y que Hidalgo había concluido su heroica carrera sin manifestar el objeto de 

la revolución. Admirable es sin duda que hombres como Zavala y Mora hubieran 

constituídose en ecos de una opinión tan absurda: la revolución que 

improvisadamente estalló el día 16 de septiembre de 1810, estaba combinada y 

ramificada, y esto no podía hacerse sin un plan, sin mostrar a los comprometidos por 

qué iban a exponerlo todo. Este objeto era LA INDEPENDENCIA, y yo sé por el ilustre 

mexicano D. Epigmenio González , amigo y colaborador de Hidalgo, y primera víctima 

de aquel movimiento generoso, que el gobierno español aprehendió en su casa las 

proclamas y manifiestos que estaban ya preparados para anunciar a la nación su 

independencia y excitarla a que se reuniese alrededor de su glorioso pendón; el 

gobierno por supuesto tuvo buen cuidado de no dejar, ni aun que se sospechase, la 

existencia y el contenido de aquellos papeles que revelaban tan tremendas verdades, 

y que hablaban a lo más íntimo del corazón de los mexicanos. En su política y en sus 

intereses estaba el ocultar todo lo que pudiese dar crédito a la revolución, y así es, 

que atacada ésta con todo género de medios, se prohibió siempre la lectura y 

circulación de los impresos de los independientes. La prohibición era demasiado 

severa para que pudiese ser infringida, y a esto debe atribuirse la pérdida de tantos 
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documentos históricos de la más alta importancia, y entre los que desgraciadamente 

se contaba hasta ahora el de aquel, en que el jefe de la revolución hubiera 

manifestado su plan. Que tal documento debía existir, era cosa indudable, y con 

exceso demostrada por la simple consideración de que no podía suponerse y de 

defensores ilustres, sin que a ninguno le hubiera  ocurrido inquirir por qué y para qué 

se lanzaban en tan horrible  y  cruenta  lucha:  más  quedaba todavía por averiguar 

qué era lo que se había proclamado, y este gran vacío histórico sobre el que debió 

haber más de un documento, es el que ahora se ha llenado con el feliz hallazgo del 

manifiesto publicado, y cuyo ejemplar auténtico debo al favor de mi distinguido amigo 

e ilustrado paisano el Sr. Lic. D. Jesús López Portillo, a quien se lo remitieron de 

Tizapán, pueblo del departamento de Jalisco. El Sr. D. Carlos María Bustamante, 

infatigable cronista de México, y hasta ahora el único historiador original de nuestra 

revolución, lo ha insertado ya en la segunda edición de su interesante Cuadro 

Histórico, y yo tengo una verdadera satisfacción en publicarlo en el Museo, pues 

considero como muy importante el conocimiento de esta prueba irrecusable, de que 

no sólo tuvo un plan la memorable revolución de Dolores, sino que este plan era el 

más elevado, y el único justo que pudiera haberse concebido: LA TOTAL    

INDEPENDENCIA DE ESPAÑA, Y LA CONVOCACIÓN DE UN CONGRESO NACIONAL, 

POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE DIESE LAS LEYES QUE MÁS LE CONVINIERAN. 

Este plan santo, que costó la vida al hombre inmortal que lo concibiera, se realizó ya; 

después de once años de una lucha diaria, sangrienta y gloriosa, México venció a sus 

opresores, y conquistó su independencia. La historia hará justicia al anciano ilustre a 

quien todo esto se debe. 

México. Septiembre de 1844.- M. Otero. 
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ANEX0 2 

 

MANIFIESTO 

 

Que el Sr. D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de las armas americanas, y 

electo por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus derechos y los 

de sus conciudadanos, hace al pueblo. 

 

Me veo en la triste necesidad de satisfacer a las gentes sobre un punto en que nunca 

creí se me pudiese tildar, ni menos declarárseme sospechoso para mis compatriotas. 

Hablo de la cosa más interesante, más sagrada, y para mí la más amable: de la 

religión santa, de la fe sobrenatural que recibí en el bautismo. 

Os juro desde luego, amados conciudadanos míos, que jamás me he apartado ni un 

ápice, de la creencia de la santa Iglesia católica; jamás he dudado de ninguna de sus 

verdades; siempre he estado íntimamente convencido de la infalibilidad de sus 

dogmas y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa de todos y cada uno de 

ellos. 

Testigos de esta protesta son los feligreses de Dolores y de San Felipe, a quienes 

continuamente explicaba las terribles penas que sufren los condenados en el infierno, 

a quienes procuraba inspirar horror a los vicios y amor a la virtud, para que no 

quedaran envueltos en la desgraciada suerte de los que mueren en pecado; testigos 

las gentes todas que me han tratado, los pueblos donde he vivido y el ejército todo 

que comando. 

¿Pero para qué testigos sobre un hecho e imputación que ella misma manifiesta su 

falsedad? Se me acusa de que niego la existencia del infierno y un poco antes se me 

hace cargo de haber asentado que algún pontífice de los canonizados por santo está 

en este lugar, ¿cómo, pues, concordar que un pontífice está en el infierno negando la 
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existencia de éste? 

 

Se me imputa también el haber negado la autenticidad de los Sagrados Libros y se 

me acusa de seguir los perversos dogmas de Lutero: si Lutero deduce sus errores de 

los libros que cree inspirados por Dios, ¿cómo el que niega esta inspiración sostendrá 

los suyos deducidos de los mismos libros que tiene por fabulosos? Del mismo modo 

son todas las acusaciones. 

¿Os persuadirías, americanos, que un tribunal tan respetable y, cuyo instituto es el 

más santo, se dejase arrastrar del amor del paisanaje, hasta prostituir su honor y su 

reputación? Estad ciertos, amados conciudadanos míos, que si no hubiese 

emprendido libertar nuestro reino de los grandes males que le oprimían y de los 

muchos mayores que le amenazaban, que por instantes iban a caer sobre él, jamás 

hubiese sido yo acusado de hereje. 

Todos mis delitos traen su origen del deseo de vuestra felicidad: si éste no me 

hubiese hecho tomar las armas yo disfrutaría una vida dulce, suave y tranquila; yo 

pasaría por verdadero católico, como lo soy, y me lisonjeo de serlo; jamás habría 

habido quien se atreviese a denigrarme con la infame nota de herejía. 

¿Pero de qué medio se habían de valer los españoles europeos, en cuyas opresoras 

manos estaba nuestra suerte? La empresa era demasiado ardua; la nación, que tanto 

tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente de su sueño a la dulce voz de 

libertad; corren apresurados los pueblos y toman las armas para sostenerla a toda 

costa. 

Los opresores no tienen ni armas ni gentes para obligarnos con la fuerza a seguir en 

la horrorosa esclavitud a que nos tenían condenados. ¿Pues qué recurso les quedaba? 

Valerse de toda especie de medios, por injustos, ilícitos y torpes que fuesen, con tal 

que condujeran a sostener su despotismo y la opresión de la América; abandonan 

hasta la última reliquia de honradez y hombría de bien; se prostituyen las autoridades 

más recomendables, fulminan excomuniones que nadie mejor que ellas saben no 

tienen fuerza alguna; procuran amedrentar a los incautos y aterrorizan a los 
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ignorantes, para que espantados con el nombre de anatema teman donde no hay 

motivo de temer. 

¿Quién creería, amados conciudadanos, que llegase hasta este punto el descaro y 

atrevimiento de los gachupines? ¿Profanar las cosas más sagradas para asegurar su 

intolerable dominación? ¿Valerse de la misma religión santa para abatirla y destruirla? 

¿Usar de excomuniones contra toda la mente de la Iglesia, fulminarlas sin que 

intervenga motivo de religión? 

Abrid los ojos, americanos; no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son 

católicos sino por política; su dios es el dinero y las conminaciones sólo tienen por 

objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté 

sujeto al déspota español? ¿De dónde nos ha venido este nuevo dogma, este nuevo 

artículo de fe? Abrid los ojos, vuelvo a decir; meditad sobre vuestros verdaderos 

intereses; de este precioso momento depende la felicidad o la infelicidad de vuestros 

hijos y de vuestra numerosa posteridad: son ciertamente incalculables, amados 

conciudadanos míos, los males a que quedáis expuestos si no aprovecháis este 

momento feliz que la Divina Providencia os ha puesto en las manos: no escuchéis las 

seductoras voces de vuestros enemigos, que bajo el velo de la religión y de la amistad 

os quieren hacer víctimas de su insaciable codicia. 

¿Os persuadís, amados conciudadanos, que los gachupines, hombres 

desnaturalizados, que han roto los más estrechos vínculos de la sangre ¡se estremece 

la naturaleza! que abandonando a sus padres, a sus hermanos, a sus mujeres y a sus 

propios hijos, sean capaces de tener afectos de humanidad a otra persona? ¿Podréis 

tener con ellos algún enlace superior a los que la misma naturaleza puso en las 

relaciones de su familia? ¿No los atropellan todos por sólo el interés de hacerse ricos 

en la América? Pues no creáis que unos hombres nutridos de estos sentimientos 

puedan mantener amistad sincera con nosotros; siempre que se les presente el vil 

interés, os sacrificarán con la misma frescura con que han abandonado a sus propios 

padres. 

¿Creéis que el atravesar inmensos mares, exponerse al hambre, a la desnudez, a los 
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peligros de la vida, inseparables de la navegación, lo han emprendido por venir a 

hacernos felices? Os engañáis, americanos. ¿Abrazarían ellos ese cúmulo de trabajos 

por hacer dichosos a unos hombres que no conocen? El móvil de todas esas fatigas 

no es sino su sórdida avaricia: ellos no han venido sino por despojamos de nuestros 

bienes, por quitarnos nuestras tierras, por tenernos siempre avasallados bajo de sus 

pies. 

Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados 

tanto tiempo: para conseguirlo, no necesitamos sino unirnos.  Si nosotros no 

peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida y nuestros derechos a 

salvo. Unámonos, pues, todos los que hemos nacido en este dichoso suelo; veamos 

desde hoy como extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los que no 

son americanos. 

Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las villas, 

ciudades y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra 

santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de 

cada pueblo; ellos entonces gobernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como 

a sus hermanos, desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la 

extracción de su dinero; fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso 

libre de las producciones de nuestros feraces países; y a la vuelta de pocos años 

disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el Soberano Autor de la naturaleza 

ha derramado sobre este vasto continente.  - Miguel Hidalgo y Costilla. 

 

 

NOTA: Entre las resmas de proclamas que nos han venido de la península desde la 

irrupción en ella de los franceses, no se leerá ni una cuartilla de papel que contenga, 

ni aun indicada excomunión de algún prelado de aquellas partes contra los que 

abrazasen la causa de Pepe Botella, sin que nadie dude que en sus escritos y 

constitución venían a destruir el cristianismo en España. 
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