
Las proezas de la libertad: 

en el bicentenario de la Independencia y en el centenario de la Revolución 

 

El pueblo de México ama y desea tenazmente la libertad; 

pero por ciertas contradicciones e inconsecuencias que 

se advierten en su carácter nacional, está tenazmente 

adherido a instituciones y prácticas esencialmente 

incompatibles con ella. 

José María Luis Mora 

 

I 

Conmemorar el bicentenario de la guerra de Independencia y el centenario de la 

Revolución mexicana ofrecen una ocasión propicia para reflexionar no solamente 

sobre dichos procesos, nuestros próceres y sus proezas sino además sobre si 

hay en realidad razones o no para festejar. Lo anterior es en especial relevante, 

sobre todo cuando la libertad parece peligrar al ser acechada día a día por sus 

enemigos, i.e. por instituciones y prácticas incompatibles con ella, tales como: el 

absolutismo, el autoritarismo, el centralismo, el corporativismo,  el paternalismo y 

el proteccionismo; la anarquía, el (mal) gobierno y la tiranía; el clero o iglesia y la 

milicia; la corrupción, la impunidad y la irresponsabilidad; la ignorancia y la peor 

de las ignominias: ignorar que ignoramos; la indigencia, la miseria y la pobreza; 

la marginación, la opresión y los privilegios (de unos cuantos); la falta de respeto 
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a la división de poderes, a los derechos civiles y libertades públicas, y hasta de 

tolerancia; la inobservancia de las leyes y la impotencia del gobierno… 

Así, de la mano del José María Luis Mora y bajo el cobijo de su “sotana 

liberal”, comenzamos por identificar algunos de los enemigos de la libertad, 

desde la época de las guerras civiles que siguieron a la Independencia hasta la 

fecha en que han resurgido varios de ellos, y por retratar su incompatibilidad con 

ésta; continuamos al reconocer algunas de las proezas de la libertad, a partir de 

dos de sus discursos: uno, sobre la necesidad e importancia de la observancia 

de las leyes; y, otro, sobre la libertad de pensar, hablar y escribir; y, finalmente, 

concluimos al profesar la imperiosa necesidad de renovar nuestro catecismo o 

credo laico y liberal. 

II 

Como es de todos conocido José María Luis Mora nunca se cansó ni mucho 

menos cejó en su esfuerzo de denunciar al clero y a la milicia por ser las dos 

clases privilegiadas que en sus días impedían el establecimiento de instituciones 

y de prácticas libres en la República. Aunado a lo anterior, les reprochaba su 

alianza a la cual caracterizó como la “milicia de sotana” y que de igual forma 

podríamos re-caracterizar como el “clero de chaqueta”; o bien, como la alianza 

“roji-negra”, a partir de la celebérrima novela Le Rouge et le Noir (1830) de Henri-

Marie Beyle, bajo el también célebre seudónimo de Stendhal, en una clara 

alusión a las “chaquetas rojas del ejército” y a las “sotanas negras del clero”. 

 En este orden de ideas, Mora en su Revista política aparecida en 1837 

recuerda el “Programa de los principios políticos que en México ha profesado el 
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partido del progreso, y de la manera con que una acción de este partido 

pretendió hacerlos valer en la administración de 1833 a 1834”. Entre dichos 

principios despunta el epígrafe “2° Abolición de los privilegios del Clero y de la 

Milicia. 3° Supresión de las instituciones monásticas, y de todas las leyes que 

atribuyen al Clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato del 

matrimonio, etc.”, el cual comienza:1 

 La abolición de los privilegios del Clero y de la Milicia era entonces 

como es hoy una necesidad real, ejecutiva y urgente; derivada del sistema 

adoptado en sus formas y principios; de los intereses que este creó y que lejos 

de disminuirse o de debilitarse se han disminuido y fortificado; y del último de 

los hechos ocurridos en aquellos días por el cual constaba que estas dos 

clases se hallaban resueltas a poner en acción todo su poder, no sólo para la 

abolición de las formas federales sino para hacer desapareciesen con ellas las 

bases del sistema representativo. 

 No obstante, como es sabido, el clero y la milicia lograron el objetivo al 

imponer la constitución centralista de 1836. Lo anterior, como afirma Mora, con 

resultados fatales “al espíritu nacional, a la moral pública, a la independencia y 

libertad personal, al orden judicial y gubernativo, a la riqueza y prosperidad 

nacional y a la tranquilidad pública.”2 En este orden de ideas, insistiría en la 

necesidad de abolir los fueros tanto eclesiástico como militar, los cuales dieron 

                                                
1
 José María Luis Mora, “Revista política de las diversas administraciones que ha tenido 

la república hasta 1837” en Obras sueltas, Tomo 1, Paris, 1837, p. XCV. (Hay versión facsimilar: 

Revista política de las diversas administraciones que ha tenido la república hasta 1837, México, 

Miguel Ángel Porrúa, 1986; e incluida en Obras sueltas, México, Porrúa, 1963.) 

2
 Ibid., p. XCVII. 
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lugar a la existencia de corporaciones o cuerpos con intereses particulares y 

poderes fácticos o privados que se impusieron al resto de la sociedad y al interés 

general y al poder político o público, lo anterior fue resumido con gran elocuencia 

en la frase: “el espíritu de cuerpo destruyendo al espíritu público”.3  

Al respecto, Mora anota:4 

Esto ha pervertido completamente los principios de la moral pública creando 

obligaciones que no debían insistir, dándoles la importancia que no les 

corresponde; y desconociendo en muchos casos, con demasiada frecuencia, y 

respecto de determinadas personas, las que por su naturaleza son esenciales 

e indispensables a toda sociedad humana.  

 Como muestra de estas perversiones, apunta:5 

 Nada más inmoral que ocultar, paliar, disculpar, dejar impunes, y 

defender contra los esfuerzos de la autoridad pública, los delincuentes y 

perpetradores de crímenes y delitos comunes, y perseguir como criminales a 

los que solo faltan a obligaciones creadas por los reglamentos de las 

corporaciones. 

 De esta forma, la ley fue usada no sólo para defender a los amigos de las 

corporaciones, aunque fueran criminales y delincuentes, sino también para 

perseguir a sus enemigos, como si fueran criminales y delincuentes. Ello dio 

lugar a una serie de contradicciones e inconsecuencias, las cuales generaron 

                                                
3
 Ibid., p. XCVIII. 

4
 Ibid., p. XCIX. 

5
 Ibid., p. XCVIII. 
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una serie de inconvenientes para la organización del gobierno y su 

administración, como lo asegura en el párrafo que reproducimos a continuación:6 

Las leyes no pueden poner de acuerdo intereses de difícil y muchas veces de 

imposible combinación: Lo que a un cuerpo conviene al otro lo perjudica, lo que 

uno pide con instancia el otro lo reúsa con energía: todavía, si alguno de los 

extremos en cuestión fuese favorable a la masa, ésta podría ser una 

circunstancia que determinase la elección; pero sucede no pocas veces que 

estas exigencias encontradas entre sí, lo están todavía más con los intereses 

de la comunidad, y entonces vienen a aumentarse las dificultades de un cuerpo 

social enfermizo y cargado de tumores que se absorben los jugos destinados a 

nutrirlo. El gobierno, falto de leyes nacionales, y sobrado de las que organizan 

a los cuerpos, no sabe como marchar: se le pone en las manos una 

constitución atestada de declaraciones y principios que favorecen a la masa, se 

le dan funcionarios públicos y poderes organizados para obtener este objeto, 

pero se le mandan observar leyes que están en oposición con él, y respetar 

tendencias que lo destruyen. 

 De tal suerte, advierte que el mayor obstáculo contra el cual tiene que 

luchar la prosperidad de las naciones es la tendencia a estancar, acumular y 

reunir eternamente tierras y capitales. De tal suerte, atribuye dicha tendencia al 

clero y a la milicia: “Los cuerpos por sí mismos tienden a emanciparse, a subsistir 

y a llenar su objeto; para todo les es necesaria la acumulación de bienes y 

generalmente prefieren los fondos territoriales.”7 En este sentido, para él, tanto el 

                                                
6
 Ibid., p. CII. 

7
 Ibid., p. CIII. 
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clero como la milicia son un clarísimo obstáculo para la libertad no sólo en lo 

económico sino también en lo político y social.  

Por una parte, el clero representa un serio problema para el ejercicio de 

los derechos civiles y de las libertades públicas, incluidas --por paradójico que 

pueda resultar-- las libertades de conciencia, creencia o pensamiento, mismas 

que dan lugar a la libertad religiosa y, por supuesto, a la necesidad de la 

tolerancia, en especial, de la religiosa, como lo advirtió John Locke en sus Cartas 

sobre la tolerancia (1689-1690). Al respecto, reconoce:8 

El Clero siente una repugnancia invencible por la tolerancia de cultos, la 

libertad del pensamiento, y de la prensa, porque estos principios y las 

instituciones que de ellos emanan son tales que destruyen o debilitan su 

imperio sobre las conciencias; detesta la igualdad legal, que hace desaparecer 

los fueros y jerarquías, y acaba con el poder y consideración que éstos y 

aquéllas proporcionan a su clase; resiste el arreglo del estado civil de los 

ciudadanos, que le quita la influencia sobre los principios actos de la vida y 

sobre la suerte de las familias en nacimientos, casamientos y entierros. 

Decimos que es una paradoja que una corporación como la iglesia 

católica, cuyo fundamento es precisamente la libertad de religión, se opusiera o 

sintiera --en palabras de Mora-- repugnancia invencible por la tolerancia de cultos 

y la libertad de pensamiento que le dan sustento, no sólo porque al negarlas para 

los demás, las niega para sí y para los suyos, sino también porque al hacerlo 

atenta contra la prosperidad de toda la comunidad y de todos los individuos. De 

esta forma, Mora describe cómo el clero se empeñó en resistir o poner trabas al 

                                                
8
 Ibid., p. CVI. 
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establecimiento de aquellos extranjeros que profesaban una religión diferente a 

la católica, sus infaustas medidas y sus nefastas consecuencias:9 

Para lograrlo fomenta la aversión del pueblo hacia los extranjeros, disculpa los 

atentados y violencias que contra ellos se cometen, amenaza e intimida a la 

autoridad y mina sordamente cuantas disposiciones se dictan en contrario. Los 

resultados de estos manejos son: que centenares de leguas de tierras 

permanecen incultas e inhabitadas y sean presa de la potencia más vecina 

como lo son ya de los Estados Unidos y la Rusia; que el valor de dichas tierras 

sea perdido para la riqueza pública; que los capitales extranjeros de que en 

México hay tanta necesidad no puedan naturalizarse en la República, y que los 

que en el existen busquen destino en otra parte, porque sus dueños no quieren 

ir a un país ni permanecer en él para hacer profesiones de fe, ni ser vejados 

por los que creen que todo es lícito contra hombres que profesan otro culto. 

Resultado es también de estas repugnancias el atraso de la industria que no se 

aclimata por fabricantes pagados cuyos servicios siempre son faltos e 

incompletos por falta de estímulos, sino por hombres que se establezcan por su 

cuenta y enseñen prácticamente introduciendo los métodos y haciendo conocer 

las máquinas e instrumentos perfeccionados en Europa para el ejercicio de las 

artes industriales. Estos hombres de los cuales hay una abundancia excesiva 

en las naciones más adelantadas de este continente y que en razón de ella 

misma no pueden hacer fortuna en su patria, lo que desean es emigrar a 

países nuevos y llevar su industria a donde pueda ser pagada, sin otras 

condiciones que la libertad de establecerse y la seguridad de disponer de sus 

productos. 

                                                
9
 Ibid., pp. CVI-CVII. 
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De tal suerte que al negar la libertad religiosa de unos cuantos porque 

destruye o debilita su imperio, acaba --quizás sin proponérselo-- por negar todas 

las libertades públicas de todos, con lo cual sume al país en el peor retraso 

económico, político y sociológico. Al respecto, Mora atribuye el progreso de 

Estados Unidos y de Rusia --entonces naciones nuevas y de sistemas políticos 

opuestísimos que lograron en poco menos de un siglo ponerse al nivel de las 

primeras potencias y hacerse ricas, industriosas y respetables-- al 

establecimiento de los extranjeros a pesar de las preocupaciones populares 

explotadas por las creencias religiosas. Por el contario, advierte que la 

decadencia de España --otrora nación poderosa y rica, dueña de un mundo 

entero y de sus riquísimos frutos, como lo sugiere la famosísima frase de Carlos I 

de España y V de Alemania “En mis dominios nunca se oculta el sol”-- se debía a 

que su clero era el más intolerante de Europa.10  

La explicación anterior se adelanta por más de medio siglo a la que ofreció 

Maximilian Carl Emil Weber --o simplemente Max Weber-- en La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo (1904-1905). Ahora bien, dicha 

explicación no solamente se adelanta sino que además resulta ser alterna: no 

son los méritos de la ética protestante los que propician el capitalismo sino los 

deméritos de la ética católica los que lo repudian. Así, el clero al negar las 

libertades públicas, incluidas las de difusión y expresión, resulta ser funesto para 

la educación tanto pública como privada que la pudiera suplir:11 

                                                
10

 Ibid., p. CVII. 

11
 Ibid., pp. CVIII-CIX. 
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Las tendencias del Clero son perniciosas a la educación pública [y 

privada] e impiden su difusión y mejoras: porque las masas [y las elites] mejor 

educadas tienden visiblemente a emanciparse del dominio sacerdotal en que 

han estado por tres siglos, y esta emancipación disminuye el poder que sobre 

ellas se ha ejercido y aun no acaba de perderse... 

La educación entorpecida en su marcha, mutilada en sus ramos y 

restringida en su extensión por los temores y resistencias sacerdotales, lo es 

todavía más en los medios de saber que obstruyen y paralizan los mismos. La 

introducción de los libros y su circulación sufren una persecución sorda pero 

constante y eficaz, que hace disminuir el número de lectores y compradores… 

Como se puede percibir la iglesia se encargo de ejercer el más férreo 

control sobre los medios del saber, tales como la enseñanza, la lectura y la 

imprenta, las cuales eran ejercidas por sus ministros de culto o estaban 

sometidas a su censura. A grado tal que Mora no tiene empacho en resumir la 

situación de la siguiente manera:12 

La educación pues del Clero, sus principios, y su constitución misma, 

se hallan en abierta y diametral oposición, con los principios, organización, y 

resultados sociales que se buscan y procuran por el sistema representativo, 

con los progresos de la población y de la riqueza pública, con la educación 

nacional, con los medios de saber… 

El problema es que el poder del clero sobre las conciencias no se había 

limitado a los deberes religiosos sino que había extendido su imperio a los 

conyugales, domésticos, sociales y, por qué no, hasta civiles. De este modo, este 

cuerpo resulta ser no solamente independiente de la autoridad temporal sino que 

                                                
12

 Ibid., p. CX. 
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además está por encima de ésta al regir tanto en lo religioso como en lo civil. 

Baste recordar que:13 

El nacimiento, el matrimonio y el entierro se hacen todos por arreglos, leyes y 

documentos eclesiásticos, que deciden de la legitimidad de la prole y por 

consiguiente de los derechos de sucesión, de la validez o nulidad del 

matrimonio, de los grados de parentesco, de las causas, ocasión y legalidad 

del divorcio, de la sepultura de los cadáveres, y de las cuestiones de salubridad 

y buen nombre adictas y dependientes de ella. A este poder legal debe 

añadirse el que el Clero disfruta por su riqueza, su organización e 

independencia, y por la inamovilidad personal, y rentas cuantiosísimas que 

gozan sus jefes natos… 

Por otra parte, la milicia como la “segunda clase privilegiada” que la 

metrópoli le legó a México resulta “incombinable [tanto] con el sistema 

representativo como con la forma federal, y por lo mismo en oposición abierta 

como el clero con la constitución de la República.”14 Al respecto, en un par de 

párrafos Mora recuerda:15 

Sujeta a las tendencias inevitables de todos los cuerpos, que van ya expuestas, 

con pretensiones como el clero de superioridad e independencia respecto de 

las autoridades creadas por las nuevas instituciones, la milicia deriva su poder 

del ejercicio de la fuerza brutal en veintiséis años de guerras civiles durante los 

cuales ha ejercido el imperio más absoluto. Leyes, magistratura, gobierno, 

personas y cosas, fondos públicos y particulares, todo ha estado más o menos 

                                                
13

 Ibid., p. CXII. 

14
 Ibid., pp. CXV-CXVII. 

15
 Ibid., pp. CXVII-CXVIII. 
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pero realmente sometido al poder militar, ejercido bajo diversas 

denominaciones y formas. La milicia bien sea que ataque al gobierno, bien 

parezca que lo defiende, es y se considera a sí misma como un cuerpo 

independiente, que no vive en la sociedad sino para dominarla y hacerla 

cambiar de formas administrativas y principios políticos, cuando las unas o los 

otros sean o se entiendan ser opuestos a los principios constitutivos de esta 

clase privilegiada. 

 Nada parece más natural al militar mexicano que sublevarse contra una 

constitución y deponer a un gobierno que trata de someter la clase a que 

pertenece, ya sea sujetándola a las leyes que le son peculiares, o ya sea 

reformando éstas en todo o parte; los hombres de esta clase se creen con 

derecho exclusivo o al menos preferente, a ocupar todos los puestos públicos y 

a consumir las rentas nacionales. Así se les ve quejarse con una aire de 

sinceridad que denota la más profunda convicción; ya de que se pretende 

abolir su fuero, ya de que se les destina a tal o cual punto que no les acomoda; 

unas veces levantan el grito contra los cuerpos electorales porque nombran un 

presidente que no es soldado; otras porque las instituciones civiles, como lo 

eran los poderes de los Estados, consumen una parte de las rentas públicas; y 

no pocas por las cantidades que se destinan a pagar la Milicia… 

 Aun cuando, estas convicciones eran erróneas, estaban muy arraigadas. 

Es más, muchas veces dependían no de la debilidad o falta del gobierno sino 

que se instituían por su conveniencia, a grado tal que la multitud creía --como lo 

hace ver Mora-- que al “Ejercito se debe la independencia, la libertad, la 

federación y quien sabe cuántas cosas.”16 La incoherencia, incongruencia e 

inconsistencia ha sido denunciada magistralmente por el mismo Mora:17 

                                                
16

 Ibid., p. CXIX. 
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No ha parado en esto el mal, sino que se ha pretendido hacer extensiva y 

vincular en la clase una gratitud que debería ser individual y terminarse en las 

personas que han hecho al país estos importantes servicios: así es como jefes 

oscuros y despreciables pretenden recoger la herencia de honor y gloria, y 

sobre todo la de poder que apenas sería tolerable acordar para los que los 

prestaron. Lo absurdo de de semejantes vinculaciones solo puede escapar a la 

falta de reflexión y al hábito que contraen los pueblos de reconocer como un 

derecho el resultado de hechos repetidos aunque estos no reposen sobre un 

principio justo y racional. 

 De estos errores erigidos en principio, de la falsa aplicación que se ha 

hecho de ellos, y de los hechos mal apreciados en las revoluciones del país en 

orden al influjo ejercido sobre ellos por la fuerza militar, ha resultado que los 

gobiernos no han creído poderse pasar de esta clase privilegiada; y como por 

otra parte no han podido someterla, han quedado enteramente a su discreción. 

Desde que esto sucede en un pueblo, es decir desde que la milicia en lugar de 

ser obediente y sumisa se convierte en dominadora y directriz, ya no hay orden 

y concierto. 

Al respecto, cabe recordar que en México y sus revoluciones había 

señalado:18 

Todos los gobiernos que se han sucedido, han creído deberse apoyar en la 

clase militar, y todos han sido derrocados por ella y por faltas debidas a su 

deseo de darla gusto. Los generales de la Independencia han sido, unos 

asesinados, otros proscritos, y casi todos han sucumbido a los golpes de esta 

misma clase que tanto se han empeñado en exaltar… 

                                                                                                                                             
17

 Ibid., pp. CXIX-CXX. 

18
 José María Luis Mora, México y sus revoluciones, tomo I, México, Porrúa, 1986, p. 363. 
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 De esta forma, resulta que la milicia por su misma organización y por sus 

indisciplinas que el gobierno nunca pudo reprimir es “incombinable no sólo con la 

libertad pública, sino con el orden social en cualquier forma de gobierno.”19 En 

este orden de ideas, como lo hace ver el propio Mora:20 

Esta fuerza brutal creada por las circunstancias y robustecida por ellas mismas, 

lejos de ser reprimida en su impulso ciego y desordenado por la autoridad 

pública, ha sido lanzada contra las leyes y los pueblos y no pocas veces en su 

reacción ha derribado el poder que le dió impulso pulverizando hasta sus 

bases. 

 En este sentido, cierto es que tanto el clero como la milicia, como clases 

privilegiadas, se pusieron en lucha abierta “contra la constitución del país, contra 

el sistema representativo, contra todo lo que hasta entonces se había hecho, y 

contra cuanto en lo sucesivo pudiese hacer en beneficio de las masas.”21 De 

igual forma, también claro está que para la administración era necesario combatir 

a ambas. De un lado, en el caso de la milicia, las operaciones del gobierno se 

limitaron a lo negativo: “no reclutarla, no pagarla, no pagarla, no emplearla, no 

castigar las deserciones” y se reservaron las acción positiva de suprimir el fuero 

militar para mejor ocasión.22 Del otro, respecto al clero, se optó --también sin 

                                                
19

 José María Luis Mora, “Revista política…”, pp. CXX-CXXI. 

20
 Ibid., p. CXX. 

21
 Ibid., p. CXXI. 

22
 Ibid., p. CXXV. 
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suprimir su fuero-- por tratar de quitarle cuanto en el orden civil constituía su 

poder:23 

[L]os bienes raíces y capitales impuestos; la educación pública; el apremio para 

la extracción de los diezmos, y a para el cumplimiento de los votos monásticos; 

los registros de nacimientos, matrimonios y entierros; la intervención en el 

arreglo del contrato civil del matrimonio, y en el conocimiento también civil de 

las causas de divorcio; además se resolvió la supresión de los regulares de 

ambos sexos. 

Y, en consecuencia, “reducirlo a su misión espiritual; dejándolo en ella 

absolutamente libre, pero sustrayéndole al mismo tiempo todo el poder civil de 

que gozaba por concesiones sociales.”24 La racional era lisa y llanamente 

confinarlo a los fines propios de su institución y reservar las funciones impropias 

a la misma para la autoridad civil:25 

El poder eclesiástico reducido a los fines de su institución, obrando en la órbita 

puramente espiritual y por medios del mismo orden, es un elemento benéfico, 

necesario a la naturaleza humana y del cual no se puede pasar la Sociedad: 

las creencias religiosas y los principios de conciencia son la propiedad más 

sagrada del hombre considerado como individuo, y la autoridad pública no 

puede, no debe prescribirlos, ni atacarlos mientras no tomen otro carácter. Pero 

si el principio religioso se convierte en poder político, y saliendo de las vías de 

la convicción que le son propias, pretende ejercer sobre los ciudadanos una 

fuerza coercitiva, tener rentas, imponer contribuciones, gozar de un foro 

                                                
23

 Id. 

24
 Ibid., p. CXXVII. 

25
 Id.  
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exterior y aplicar penas temporales; su degeneración es completa, y en lugar 

de auxiliar al poder soberano en el orden directivo, se convierte en su rival en la 

parte administrativa.  

 Aunque es cierto que dicho programa constituyó una primera reforma 

liberal,26 incluido el Decreto del 19 de octubre de 1833, relativo a las bases de la 

enseñanza laica, el proyecto no se completó. Sin embargo, también está claro 

que desde aquel entonces con dicho antecedente quedaron sentadas las bases 

para la gran reforma liberal de mediados del siglo diecinueve. Al respecto nos 

permitimos citar un largo párrafo en el cual Mora abunda:27 

La administración de 1833 no reusaba la existencia ni la cooperación 

de los cuerpos políticos civiles, lejos de eso creó muchos que aun no han 

podido acabar de destruir la reacción militar y sacerdotal. Lo que no se quería 

era, que hubiera clases ni cuerpos privilegiados, cuyos miembros estuviesen 

exentos de las leyes y obligaciones comunes y de la jurisdicción ordinaria: lo 

que no se quería era, que hubiese pequeñas sociedades dentro de la general 

con pretensiones de independencia respecto de ella: por último, lo que no se 

quería era, que los poderes sociales destinados al ejercicio de la soberanía, se 

hiciesen derivar de los cuerpos o clases existentes, sino por el contrario, que 

los cuerpos creados o por crear derivasen su existencia y atribuciones del 

poder soberano preexistente, y no pudiesen, como los ciudadanos particulares, 

alegar ni tener derechos contra él. Cuando la organización y existencia de los 

                                                
26

 Vid. Rubén Ruiz Guerra, “Las paradojas de la primera reforma (15 de abril, en recuerdo 

del 147 aniversario de la muerte de Andrés Quintana Roo)” en Patricia Galeana (comp.), 

Relaciones Estado-Iglesia. Encuentros y desencuentros, México, Secretaría de Gobernación, 

2001, pp. 57-66. 

27
 José María Luis Mora, “Revista política…”, p. CXXXV. 
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cuerpos políticos es emanada de la constitución del país y se halla en 

conformidad con ella; cuando sus atribuciones son definidas, y sus derechos no 

van hasta hacerlos independientes de la soberanía y de los poderes destinados 

a ejercerla: finalmente cuando la fuerza material y moral del gobierno es 

superior no sólo a la de cada uno de ellos, sino a la de todos juntos: entonces 

los cuerpos son utilísimos, tienen lo necesario para ayudar a obrar el bien, y 

son incapaces de entrar en competencia con la autoridad suprema, y producir 

los males y desórdenes que aquélla causa. De otra manera se rompe o no 

existe el equilibrio que debe haber entre el espíritu de cuerpo y el espíritu 

público, y desde que eso suceda no hay que pensar en unidad nacional.  

 En resumidas cuentas, no es que se estuviera en contra de todas las 

corporaciones civiles y sociales sino solamente de aquéllas --como el clero y la 

milicia-- que al apelar a fueros y privilegios especiales pretenden estar 

exceptuados o exentos de la aplicación u observancia de las leyes, de las 

obligaciones comunes, de la jurisdicción ordinaria, y, por supuesto, de la 

autoridad del gobierno soberano. En cambio, cuando los cuerpos emanan de la 

constitución y sus atribuciones están definidas, así como sus derechos 

delimitados, de forma clara y precisa, éstos son --o al menos puede ser-- de gran 

utilidad para el bien común, al tiempo de que no entran en conflicto con la 

autoridad suprema y, en dado caso, están subordinados a ella.  

La idea anterior es ilustrada muy bien por Mora con un retruécano: “Cada 

mexicano debe preguntarse diariamente a sí mismo si el pueblo existe para el 

Clero o si el Clero ha sido creado para satisfacer las necesidades del pueblo.”28 

                                                
28

 Ibid., p. CLIX. 
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En otras palabras, es la autoridad soberana o pueblo quien existe para las 

corporaciones o cuerpos, o son las corporaciones o cuerpos quienes existen 

para la autoridad soberana o pueblo. Es más, dicha idea sustentó la creencia de 

que “el poder soberano puede disponer cuando lo crea conveniente, cuando lo 

juzgue económica o políticamente útil, de los bienes de todos los cuerpos y 

comunidades civiles aunque tengan la denominación de eclesiásticas” y, por 

supuesto, sirvió de justificación: “El gobierno pues convencido de estar en su 

derecho, y de que sus deberes lo exigían, no vaciló en resolverse a obrar de la 

manera indicada.”29 

Por si todo esto fuera poco, Mora se encargó de evidenciar la 

incompatibilidad de las corporaciones y de los cuerpos con la libertad:30 

Que todo hombre deba ser libre de toda violencia en el ejercicio de su 

razón para examinar los objetos y formar juicio de ellos, que pueda explicar 

este juicio sin temor de ser molestado, y que pueda obrar con arreglo a el en 

todo aquello que no ofenda el interés de tercero, ni turbe el orden público; son 

otros tantos principios de derecho social y de sistema representativo de muy 

difícil combinación con el espíritu de cuerpo. Los cuerpos ejercen una especie 

de tiranía mental y de acción sobre sus miembros, y tiene tendencias bien 

marcadas a monopolizar el influjo y la opinión, por el símbolo de doctrina que 

profesan, por los compromisos que exigen, y por las obligaciones que imponen. 

Esto hace que los hombres filiados en semejantes instituciones adquieran 

ciertos errores que en ellas se inspiran, carezcan cuando los reconocen de la 

libertad suficiente para pedir sean removidas las causas que los producen, o se 

                                                
29

 Ibid., p. CXXVI. 

30
 Ibid., pp. XCIX-C. 
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vean impedidos ellos mismos para reformar ciertos abusos cuando las 

circunstancias los pongan en el caso de hacerlo. 

III 

Una vez identificados los enemigos de la libertad y retratada su incompatibilidad 

con ésta, en este apartado, procedemos a reconocer algunas de sus proezas. Al 

respecto, habría que comenzar por recordar que el “Programa de los principios 

políticos que en México ha profesado el partido del progreso, y de la manera con 

que una acción de este partido pretendió hacerlos valer en la administración de 

1833 a 1834” comenzaba precisamente con “1° Libertad absoluta de opiniones, y 

supresión de las leyes represivas de la prensa”.  

Ahí, Mora comienza por advertir que “La libertad de opiniones no debe 

confundirse con la tolerancia de cultos: la primera es hoy una necesidad real e 

indeclinable en el país, que demanda garantías para su seguridad”, en tanto que 

la segunda no lo es: al no haber “mexicanos que profesen otro culto que el 

católico romano” ni tampoco “hechos urgentes que funden la necesidad de 

garantirlos.”31 Continúa por denunciar a “las leyes represivas de la libertad de la 

prensa en lo político” por ser tanto nocivas como ineficaces:32 

Nocivas porque establecen principios favoritos que se erigen en dogmas 

políticos, y que suelen ser y de facto han sido muchas veces errores 

perniciosísimos; porque destruyen o desvirtúan el principio elemental del 

sistema representativo que es la censura de los principios, y de los funcionarios 

públicos; y porque no pudiendo dichas leyes someterse a conceptos precisos, 

                                                
31

 Ibid., p. XCII. 

32
 Ibid., p. XCIII. 



 19 

es necesario ocurrir a términos vagos… que dan lugar a la irritación de las 

pasiones, consecuencia precisa de la arbitrariedad a que exponen a los 

jueces… [I]neficaces porque aun no se ha logrado atinar con el medio de que 

tengan efecto. 

De igual forma, considera que las “leyes restrictivas de la prensa en lo 

religioso carecen absolutamente de objeto”.33 De tal guisa, concluye que como 

no eran necesarias ni unas ni otras el gobierno de 1833 decidió “prohibir a sus 

agentes toda especie de persecución de los impresos” y convertirlas en “leyes 

para la absoluta libertad de la prensa, sin otra excepción que la del derecho de 

los particulares para provocar el juicio de injurias.”34 

Antes de proseguir con el análisis de la libertad y de sus proezas, cabe 

abrir un breve paréntesis para recordar el Discurso sobre la necesidad e 

importancia de la observancia de las leyes. En dicho discurso indica que de dos 

modos se puede hacer obrar a los seres humanos, a saber: la fuerza y la 

persuasión. Al respecto, insinúa que en un sistema republicano es necesario que 

la falta de fuerza por parte del gobierno para hacer efectivo el cumplimiento de 

las leyes, se supla por medio de la persuasión que propicia el convencimiento 

íntimo de todos los ciudadanos, en orden a la importancia y necesidad 

indispensable de la fiel y puntual observancia de sus deberes. A lo cual agrega:35 

                                                
33

 Id. 

34
 Ibid., p. XCV. 

35
 José María Luis Mora, “Discurso sobre la necesidad e importancia de la observancia de 

las leyes”, en El observador de la República Mexicana. 1ª Época, incluido en Obras sueltas, cit., 

p. 485. 
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Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros; los de la persuasión son 

lentos, pero seguros. Cuando las leyes tiene a su favor el apoyo que les presta 

el convencimiento íntimo de todos y cada uno de los miembros que componen 

la sociedad, se hacen eternas, invencibles e invulnerables; mas cuando no 

tienen otro garante que la autoridad armada de picas y bayonetas, se eluden 

en todas partes, pues los hombres destinados a hacerlas obedecer, cuyo 

número es cortísimo comparado con la masa de la Nación, no pueden 

multiplicarse haciéndose presentes en todos los puntos del territorio, ni 

encadenar familias empeñadas en sustraerse a su dominación. 

 Ahora bien, si el gobierno no garantiza las leyes, ellas quedarán sin vigor 

ni fuerza, pero si por el contrario les presta su apoyo nada habrá capaz de 

debilitarlas y mucho menos destruirlas. De tal suerte, una vez dictadas las leyes 

deben ser aplicadas, cumplidas u observadas no solamente por los particulares 

sino además por las autoridades:36 

 De la naturaleza misma y de los fines y objetos de la sociedad se 

deduce que las leyes no deben dictarse sino después de un examen prolijo, 

circunspecto y detenido; pero la moral y la convivencia pública exigen 

imperiosamente que una vez dictadas, sean fiel y religiosamente cumplidas, así 

por los particulares como por los agentes del poder.  

Si de por sí es grave que un particular infrinja o transgreda la ley,37 es 

gravísimo que “Un gobierno puede traspasar las leyes haciendo lo contrario de lo 

                                                
36

 Ibid., pp. 485-486. 

37
 Ibid., p. 486: “Porque ¿qué cosas son las leyes? Las reglas a que un pueblo quiere 

sujetarse y bajo las cuales quiere ser gobernado. ¿Y qué es infringir las leyes? Es en el particular 

un crimen por el cual se pone en lucha y pugna abierta con toda la sociedad; es un acto por el 
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que ellas prescriben; obrando fuera de las facultades que ellas le conceden y 

haciendo o disimulando que sus agentes procedan del mismo.”38 Aun cuando, la 

primera posibilidad --la de abiertamente contrariar lo que las leyes mandan u 

ordenan-- se explica por sí sola, la segunda es mucho más sutil --porque las 

parece cumplir cuando en realidad no es así-- y por lo mismo es elaborada por el 

propio Mora:39 

No cumplir lo que las leyes mandan, por ejemplo negar el auxilio a un tribunal 

que lo pide, cuando se le concede a otro de la misma clase aunque de grado 

inferior, es por su esencia y naturaleza una infracción sujeta a la misma 

responsabilidad y origen de todos los males… porque el compromiso y 

juramento que se presta de su observancia abraza no sólo la obligación de no 

contrariarlas, sino también la de cumplirlas; las omisiones son frecuentemente 

tan perjudiciales y aun más que las misma transgresiones… 

  Otro exceso hay bastante común en los gobiernos y es persuadirse o 

afectar que pueden todo aquéllo que la ley no les prohíbe, cuando es cierto que 

no están autorizados sino para lo que ella los faculta. 

                                                                                                                                             
cual destruye en cuanto está de su parte la confianza y la seguridad pública; es, finalmente, un 

rompimiento escandaloso del contrato a que se ha obligado con la sociedad entera y en cuya 

virtud ésta le asegura el ejercicio de sus derechos, su vida, su honor, el fruto de su trabajo y de 

su industria. Las fatales consecuencias de esta conducta, son en su persona la pérdida total o 

parcial de estos preciosos derechos y en el público la alarma e inseguridad que causa la falta de 

cumplimiento a la fe pactada y a las promesas aceptadas y recibidas.” 

38
 Ibid.,  p. 488. 

39
 Ibid., pp. 488-489.  
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 Lo anterior resulta ser doblemente pernicioso. De un lado, es cierto que 

las leyes deben ser generales no sólo en su creación sino también en su 

aplicación, al ser aplicadas --válgase la redundancia-- a todos por igual sin 

excepciones. Del otro, está claro que las leyes deben ser cumplidas por sus 

destinatarios pero sobre todo por las autoridades, quienes tienen el deber tanto 

de cumplirlas ellos mismos como de hacerlas cumplir a los demás. 

 Cerrado el paréntesis sobre la necesidad e importancia de la observancia 

de las leyes, procedemos a adelantar la relación de éstas con la libertad, en 

general, y la libertad de pensar, hablar y escribir, en particular. Cabe aclarar que 

Mora comienza su Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir al 

recordar a Tácito quien podía “pensar como se quería y hablar como pensaba” y 

al precisar el objetivo de este discurso y su relación con el anterior:40 

 Tanto cuanto hemos procurado persuadir en nuestro primer número la 

importancia y necesidad de la escrupulosa. Fiel y puntual observancia de las 

leyes, nos esforzaremos en éste para zanjar la libertad entera y absoluta en las 

opiniones; así como aquéllas deben cumplirse hasta sus últimos ápices, éstas 

deben estar libres de toda censura que preceda o siga a su publicación, pues no 

se puede exigir con justicia que las leyes sean fielmente observadas, si la 

libertad de manifestar sus inconvenientes no se halla perfecta y totalmente 

garantida. 

 A continuación, afirma: “No es posible poner límites a la facultad de 

pensar; no es asequible, justo ni conveniente impedir se exprese de palabra o 

                                                
40

 José María Luis Mora, “Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”, en El 

observador de la República Mexicana. 1ª Época, incluido en Obras sueltas, cit., p. 491. 
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por escrito lo que se piensa.”41 Como se puede advertir no es posible limitar la 

libertad de pensar y aunque parecería ser posible limitar la libertad de expresar el 

pensamiento no es aceptable ni razonable hacerlo. De ahí resultan dos premisas 

diferentes: una empírica o descriptiva “no es posible limitar el pensamiento” y 

otra normativa o prescriptiva “no es aceptable ni razonable limitar la expresión 

del pensamiento”. Ahora bien, lo verdaderamente interesante es cómo la 

explicación de la una y la justificación de la otra quedan entrelazadas:42 

 Precisamente porque los actos del entendimiento son necesarios en el 

orden metafísico, deben ser libres de toda violencia y coacción en el orden 

político. El entendimiento humano es una potencia tan necesaria como la vista, 

no tiene realmente facultad para determinarse por ésta o por la otra doctrina, 

para dejar de deducir consecuencias legítimas o erradas, ni para adoptar 

principios ciertos o falsos. 

 En pocas palabras, si bien el pensamiento es en sí necesario, también lo 

debe ser su expresión. Al respecto, Mora anota: “La mejora diaria y progresiva 

que se advierte en todas las obras humanas, es una prueba demostrativa de que 

la perfectibilidad de sus potencias no tiene término, y de lo mucho que se habría 

perdido en detener su marcha, si esto hubiera sido posible.”43 Y un poco más 

adelante apunta:44  
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 En efecto, ¿qué sería de nosotros y de todo el género humano, si se 

hubieran cumplido los votos de los que han querido atar el entendimiento y 

poner límites a la libertad de pensar? ¿Cuáles habrían sido los adelantos de las 

artes y ciencias, las mejoras de los gobiernos y de la condición de los hombre 

en el estado social? ¿Cuál sería en particular la suerte de nuestra Nación? 

 En este orden de ideas, Mora asegura que la observancia de las leyes es 

compatible con la libertad total y absoluta de las opiniones, siempre y cuando no 

se pretenda erigir dogmas ni mucho menos imponer a los demás su creencia:45 

En efecto, el orden público se mantiene por la puntual y fiel observancia de las 

leyes y ésta es muy compatible con la libertad total y absoluta de las opiniones. 

No hay cosa más frecuente que ver hombres a quienes desagradan las leyes y 

cuyas ideas les son contrarias; pero que al mismo tiempo no sólo las observan 

religiosamente, sino que están íntimamente convencidos de la necesidad de 

hacerlo. Decir esta ley es mala, tiene éstos y los inconvenientes, no es decir no 

se obedezca ni se cumpla; la primera es una opinión, la segunda es una 

acción; aquella es independiente de todo poder humano, ésta debe sujetarse a 

la autoridad competente. Los hombres tienen derecho a mandar que se obre de 

éste o del otro modo; pero no para erigir las doctrinas en dogmas, ni obligar a 

los demás a su creencia. Este absurdo derecho supondría la necesidad de un 

símbolo o cuerpo de doctrina comprensivo de todas las verdades, o la 

existencia de una autoridad infalible a cuyas decisiones debería estarse. Nada 

hay sin embargo más ajeno de fundamento que semejantes suposiciones.  

 De igual forma, ante la inexistencia de una doctrina omnicomprensiva de 

la verdad o de una autoridad infalible, Mora concluye que son necesarias las 
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libertades tanto de pensar como de expresar o manifestar toda clase de 

pensamientos u opiniones. Al respecto asevera:46 

Pues qué, ¿será lícito manifestar todas las opiniones? ¿No tiene la 

autoridad derecho para prohibir la enunciación de algunas? ¿Muchas de ellas 

que necesariamente deben ser erradas no serán perjudiciales? Sí, lo decimos 

resueltamente, las opiniones sobre doctrinas deben ser del todo libres. Nadie 

duda que el medio más seguro, o por mejor decir el único, para llegar al 

conocimiento de la verdad, es el examen que produce una discusión libre; 

entonces se tienen presentes no sólo las propias reflexiones sino también las 

ajenas y mil veces ha sucedido que del reparo y tal vez del error u observación 

impertinente de alguno, ha pendido la suerte de una nación. No hay 

entendimiento por vasto y universal que se suponga, que pueda abrazarlo todo ni 

agotar materia alguna; de aquí es que todos y en todas materias, especialmente 

las que versan sobre gobierno, necesitan del auxilio de los demás, que no 

obtendrán ciertamente, si no se asegura la libertad de hablar y escribir, poniendo 

las opiniones y sus autores a cubierto de toda agresión que pueda intentarse 

contra ellos por los que no las profesan. El Gobierno, pues, no debe proscribir ni 

dispensar protección a ninguna doctrina; esto es ajeno a su instituto; él está 

solamente puesto para observar y hacer que sus súbditos observen las leyes. 

 En este orden de ideas, Mora deje entrever una estrecha relación entre las 

libertades de pensar, hablar y escribir, por medio de la libre discusión de las 

ideas, y la verdad, al incluir la libertad para criticar y, en su caso, rectificar 

algunas opiniones:47  
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 Es verdad que entre las opiniones hay y debe haber muchas erróneas, 

lo es igualmente que todo error en cualquier línea y bajo cualquier aspecto que 

se le considere es perniciosísimo; pero no lo es menos que las prohibiciones no 

son medios de remediarlo; la libre circulación de ideas y el contraste que 

resulta de la oposición, es lo único que puede rectificar las opiniones. 

IV 

En los últimos años, en México, han resurgido tanto la iglesia católica como la 

milicia y con ello se ha evidenciado --por paradójico que pueda resultar-- la 

incompatibilidad de algunas prácticas de estas instituciones con la libertad. 

Por un lado, la iglesia católica no solamente se ha opuesto a ciertas 

medidas legislativas, a la sazón: la interrupción del embarazo durante las doce 

primeras semanas; y, primero, a las sociedades de convivencia, y, después, a los 

matrimonios de personas del mismo sexo y a la posibilidad de la adopción; sino 

que además ha promovido abiertamente una serie de leyes “antiaborto”. Con lo 

anterior, ha impuesto --o al menos pretende imponer-- su concepción de las 

cosas a los demás, y al hacerlo pone en peligro el principio sacrosanto de la 

separación iglesia-Estado. 

Por otro lado, la milicia --como resultado principalmente de la mal llamada 

“guerra” contra el narcotráfico-- ejerce funciones de policía que le son ajenas o 

no propias y está en las calles. Con lo cual, quizás sin proponérselo, se ha 

convertido si no en el principal violador de los derechos humanos si en una seria 

limitación o restricción para su ejercicio, y al hacerlo parece justificar un estado 

de fuerza por encima del estado de razón. 
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En este sentido, antes de concluir, me gustaría profesar la imperiosa 

necesidad de renovar nuestro catecismo o credo laico y liberal, tal y como lo 

hiciera el propio Mora.48 La idea es mantener la separación de la iglesia del 

Estado y la subordinación de la milicia al Estado. Para finalizar solamente resta 

insistir en el bicentenario de la Independencia y en el centenario de la Revolución 

en la vigencia de las palabras de fray Servando Teresa de Mier: “Sostén la 

independencia; pero la independencia absoluta, la independencia sin nuevo amo, 

la independencia republicana.”49 Y de las del padre José María Luis Mora: “los 

pueblos no han peleado precisamente por la independencia sino por la libertad; 

no por variar de señor, sino por sacudir la servidumbre y muy poco habrían 

adelantado con deshacerse de un extraño, si habían de caer bajo el poder de un 

señor doméstico.”50 

                                                
48 Vid. José María Luis Mora, Catecismo político de la federación mexicana, México, 

1831. 
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 Fray Servando Teresa de Mier, “Memoria político-instructiva”, en Fray Servando Teresa 

de Mier: Ideario Político, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 232. 
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 José María Luis Mora, “Discurso sobre la necesidad e importancia de la observancia de 
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