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Est Insututo Nat ional de Esiudios 11iuôrico dc la Rtso
luciôn MexicIfla ci 'in órgano deli Scortarb cit (,obtnIa

don en' argado de rocucnhtfl dcc umcnlos. piaTwaf Pu.
bilcar irabajos hiOi cos dilundir ampilamenit ci
uxrnnmwnlo del pocno hiithrxo cit la Rnoiuci6n Mtxi

'na.

El institulo. adtn.$s. ha Mdci responsabk en su aspeccO ik

01(0 It dna,ioilar arias ., aclindades conmcmor.suios ik
IA Irnkpendencia National v de III ResoluciOn Mexiena
en 1960 en i%S. For rib. sc ha ocupido cit publicar
prorn0eI ci conor,micnIo & na' gesus hi goricas v tie

ampliar pane de nn publicauoncs al siglo XIX adernis

del XX.

Dc as saTin cokcc ones quc ci Insiilti!o pubka kBbio-
icca dcl INEHRM CokcciOn cit Obras Euiidamtniakt de

U Indc;rrideiu a v Li Reoiig i6n, Obns CknimetlIoF.iLI

.i,. (uadctnos 11W611(m) fleI,c tin luti csIx(iJl la (nice-
don denorninada Raog..i(ias pAra Niños conmicOlt CII

lorries wmbian,as dc hhoes ,uciona let i n.e a(aiM)S 'It's'
rn qut haT, rocisiruido ntreslla naciOn. La dulusión cit Ia
-ith v .,bij cit list honit,u' v Intij isms quc han hcdm rsCr

pals no ,:ttinpliria Sn 10151471 tOIiIIIu(IiV. Si 0) Vega

quienes son ci hicuro cit Mtxo. Esic fl Sn proJfl'iItO •

ci mirth del insciulio 101a axfl ax ci OfliplOTThM [)rest
ckrniai de harer honor a los mexinnoc de arr i icr dig,
no' jnEC Isis inexicanos tic mañana
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—UN CR!OLLO DE GVANAJI?ATO

ucstra historia se
micta en las cercanias de la sierra dc' las Go-
dornices, en ci pueblo (IC San Francisco de
Charnacuero —ho), Ciudad Comonlort—,
perteneciente a la intendencia de Guana-
juato.

El rio de la Laja, alluenre del Lerma,
baña la region y la convierte en una férLil
zona agricola, pioductora (IC niaiz, frijol,
trigo y garbanzo. 'fambién ha sick siempre
un punto (IC union cntre los carninos que,
por tin lado, se dirigen al none del pats y,
por ci otro, avanzan hacia Qucrétaro y la
Ciudad de Mexico.
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Esta posiciOn se hizo cada vez más impor-
mate con ci tiempo, pues lacilitaba Ia salida
de las niercanclas producidas en Charna-
cuero a lugares lejanos.

En esia zona rica y prospera en ci siglo
xviii y en la época actual, nació nuestro per-
sonaje tin 12 de octubre dc' 1794. Sus padres
fueron José Ramón Servin de la Mora y Ma-
ria Ana Diaz de Lamadrid: ambos cnn espa-
flutes.

Los prirneros años de José Maria transcu-
rrieron en Charnacuejo v Querétaro, donde
deMacó conio tin estud lame in uv bri I lante,
por eso en 1807, aflo en que curt taha apenas
con trece aflos, sus padres lo enviaron a la
Ciudad de Mexico, capital (IC la Nueva Es-
pafla, para ingresar a una de las instituciones
educativas rnàs farnosas: ci Real y Mils Anti-
guo Coiegio (it' San Pedro. San Pablo y San
I Idefonso conondo Si inpleincnte wino San
Ilciefonso.

Esta etapa estudian iii dc su vida si rvió
pan quc él empezara it dane cuenta de los
delectos de la enseflanza que se imparria en
esa época.

0

S.
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-SE INICM FL MOVIMIENTO
DE INDEPENDENCH

Mientras José Ma-
ria estudiaba. los insurgentes, at mando de
Miguel Hidalgo y Cosifila, se levantaron en
arinas en husca de la Independencia de la
Nueva España. El punto de arranque fue la
zona de Guanajuato, por to que las propie-
dades de la familia de José Maria resuharon
afectadas.

Cuando las tropas de Hidalgo, escasas de
todo, pasaron por Chamacuero, los habitan-
tes quc poselan recursos tuvieron que contri-
buir a la causa: asi ci padre de nuestro perso-
naje entregó los ahorros de toda su vida.

Dos afios dèspués. Manuel, hermano de
José Maria, que se habia pasado del ejército
realista at de los insurgentes, murió en un
combace.

Como es natural, José Maria se vio alec-
tado por las tragedias cconómicas de su ía-
milia, y aunque reprohaba la violencia, se
preguntaba a si mismo si la libertad no valia
esos sufrimientos y más.

Mientras en varias regiones del pals se Ii-
braba la lucha por la Independencia, Mora

POW-
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estudiaba cada vez con más entusiasmo. Y

daro que Jogió ci éxito. Cuando se convirtió
en Bachiller de Filosafia obtuvo los maxi-
Thus premios y, en 1817. ci mismo Coiegio in
contrató coma bibu,owcario, lo quc era todo
tin honor; además de que ci cargo scn'ia
pata pagar la colegiatura y sus gastos de au-
rnentación en mOmCIiIOS en los que su farni
ha no podia apoyarlo.

Su amor pot los libros lo llcvó a grandes
sacri licios. Algunos de sus compaucros co-
nwntahan que ?Iora eniregaha pane de SU
sueldo para encuadernar ejeinpiares deterio-
rados, coniprat esantes y adqutrir rnãs ii-
bros.

Vivia en unä atmóslcra de tranquilidad
pero a la vez dë arduo trabajo y ci resuliado
tue terrible pant su salud; a los veinikinco
aflos contrajo una tuberculosis pulmonar
que lo acompaflaria toda su vida.

Pero nada detenia su alan dc superación.
En 1820. cuando tenia 26 aflos ya era doctor
en lcologia. En estos tiempos se dedicó por
enwro a impartir ]as cátedras (IC Larinidad y
1-lurnanidades, a la vcz que destaraha corno
wan orador.

Foam
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—MOnA INGRESA AL MLFNDO POliTiCO

uando en 1821 Vi-
cente Guerrero y Agustin de Iturbide logra
ron la consumación de la Independencia de
Mexico, ci doctor Mora saIió de su mundo de
libros y estudio y empezó a participar en la
vida politica del nuevo pals. Habia que or-
ganizarlo y date leycs adecuadas, y para es-
ros trabajos personas inteligentes y prepara
das como Mona cnn indispensabks.

El doctor se hizo cargo de un periOdico, ci
Sernanarlo Politico y Literario, y Iormó
pane de Ia Diputación Provincial de Mexico,
donde colaboró al lado de José Maria Fa-
goaga en la redacción de códigos relaciona-
dos en especial con la educación. Esta tue
una tie sus grandes preocupaciones durante
toda su vida.

En 1822, Irurbide se erigió coma Empera-
dor de Mexico, hecho que indignó a Mora,
pues CI crela que una organización republi-
cana era rnâs convenienre para ci pals. Como
él decia: ci siglo actual no es de reyes para
America". Adcrnás, consideraba que ci Mgi-
men de Iturbide no tenia el propósito de
aumentar las libertades de los ciudadanos,

P11

.- -.



14

sino que ci emperador se comportaba como
un déspoca; con lo quc no se Iograrla mejo-
rar la vida de la rnayoria en ci Mexico recién
independizado. For tat motivo nuestro per-
sonaje escribio:

: La Indepetideni. Ia. este precioso C

inestimable  I)lei1, 110 SC COfl S ig tIC por
variar de senor, situ) pot sacudir la set-
vidtiinbre.

Los a I ag ucs de Mora a! cm perador (ksa ta-
ron la ira de ésu', quc d to OrtIetiCs (IC (j uc se
Ic apresara. El thwtor se octil to varias setna-
nas, pero(lespUcs UStLIVO rcc!tiido c'FI CI (flu-

'cri to (lei Ca	 n €1 (:okgio de San 11-
defonso.

- 1HPI TI 1)0 Y PF I?! flflI.S TI

Cuando tn 1823
It u rb ide ten u tic lo at poder y marcho a Italia.
C! doctor Mora pudo vu! vet it iii it vidat I
poll rica y ocupó varios pUeSLOS destacados.

15

Como diputado at Congreso Constituyentc
del estado de Mexico, reunido en 1824 en ci
antiguo Palacio (IC Ia Inquisirión de la Ciu-
dad de Mexico, tuvo una acruaciOn impor-
caine y participó en los debates que dicron
como resultado Ia creaciófl (let Distrito Fede-
ra 1.

I)espuCs. (I nra nie ci gob n'rno (It' Guada-
lupe Victoria, primer Presidence de Ia RepO-
N ica Mexicana, Mora dirigio Un semanario.
El Obsen'ador. donde ademas escri hia articu-
los con los u'mas q tic a d mils Ic i nicresaban,
coma la impartici6n de Ia jus [Ida; en esic
sentido propon ía q tie los j ucces no CStUVIC-
ran sujetos it on-as au torniades para que pu-
diesen tenet coda la Ii bertad en ci momenta
(IC Jos j ii icios. v cit ese modo asegurar que
Cstos lueran I in parc Ia Ics.

Pot ono lado, en ci aflo tie 1827 se cm-
PC/U a sen lit Ill U y luerte la in f I tune ía tIe a I -
gunoS minisiros extranjeros en los asuntos
in ternos de Mexico; [tic espectalmente pern I-

ciosa [it act iv idad tIc Joel P01 nset t, in in istro
estadtinidcnsc (CII (JtiVfl sitllpaii/abaII algu-
I0s politicos fllCXiii1()S A Mora CSU) Ic pa-
redla intolerable y cntonccs escrihió tin clis-
curso quc decia en uno de SUS parralos:
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• .de qué sirve ni qué utilidad
puede resul tar a un pueblo de haberse
nombrado autoridades, si éstas se ha-
Ilan a disposición del extranjero, o son
burladas y escarnecidas 1)01 una fac-
ción cicada y sostenida por e1?1'

Tamblén por esas lechas publicó el Cate-
cismo Politico de la Federación Mexicana, al
ziempo que organizaba con algunos diputa-
dos de la Cãmara la candidatura del general
Manuel Mier y Terán para la presidencia.
Pero el proyecto fracasó debido a que estalló
en la Repãblica un nuevo conflicto armado
encahezado pot ci general Antonio Lopez de
Santa Anna, quien acabó pot asumir la prc-
sidencia.

-LAS IDEAS LIBERALES

Durante 1833 y
1834 gobernaron al pals Santa Anna como
maxima autoridad y el doctor Valentin GO-
mci Farias wino vicepresiderne.
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Este ültiino era rnuv amigo (IC Mon
—quien ell 	 entonces era diputado pot
Guanaj ua to—. coincidente am él ell 	 ma-
yor park' de sus conceptos politicos, pot esoit 	 extraM la colahorac ion eiitrc ambos.

Es en esta pane de s it 	 donde tie-
henios releri rims a rnras de sus ideas:

I. Liber/ad civil (IC! ciudadano

Mora pensaba que ell toda la pie-
ocupacion Sc habia Cent unto en enconi rat Ia
mejor forma (IC gobierno, sin prestar au'n-
€1011 8 Jo m ils i in pot ia ole para la Ii bermd ck
tin pals: quc sus habicantes puedan actuar
tlentro (it s la Icy sill ternor a set rastigados
Injustainente. Par eso, habia que proteger
esa liberiad. porque sin ella ci progreso era
iinposihle.

2. Libertad di' pensar, ha!!ar y rscribzr

Esta idea se dc'riva de Ia anicric if V 511 de-
(ensa era tambien univ importance pant
Mora, weji corisidera ha hi di scusiOn Ii hit,
men lucra ell ion&'S o pot mcdio dc Ia
palabra esuri ta, Ia unica forma en q tie rxxlia

'9

surgir Ia verdad. Asi podria haber nuevas
ideas y corregirse antiguos errores.

Er) (ste tema Mont rellexiona accrca tie
los 'delius politicos". es dccii, de los que Sc
con figu ran nut ndo u iui 0 01 uchas personas
COI1Sl Ian pant derrocat al gohierno tie 110

Pais. Segñn Mont, it esw lip() (IC demos ha-
hIa q tic casugarlos con Ia inás in idadosa j us-
ma, poles nia lquicr exceso podria motivar

(inc los seguidores de los dewnidos se anima-
ran mãs y los convir(icraul ell sin
wHo.

3. Educación

F.sta preo(Lipacion stitgida dcsdc Sit
 tici, ('S Ia ( tic COU fli as In-cuencia se cx-

prc'sa ( .,it escri Los de Mora ci tema le in te-
resa ha inucho porquc JX'tisaba 9 tiC SI solo
ten ía n aueso it ]a eduración c let los gm pos
tie ]it  poW ac ion, no SC podia (1)0 tar con ciii -
dadan os preparads 9 Ut S upiera n h acer ,so
(IC sit Ii hertad pa ia quc ci pa is lucia tarn hiCn
libre.

A CS (C probleitia se a nad ía Otto: los q tie
pod ía I) ten hiì tin a ed u can oii. la in: i hi an
11111Y bmw pleut. I Ia bla (Ill(-  modern jar los
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escudios con la inclusion de materias cuya
ensefianza era indispensable en beneficio del
pals, como el derecho pauio, nociones de
economfa poiItica, comercio y agricultura.

Mon también propone en sus ohms algo
que se llevO a la práctica en 1833, cuando
Gàmez Farias era vicepresidente: Ia clausura
de la Uni'ersidad, porque consideraba que
su organización y sus planes dc escudio
—que habian funcionado durante todo ci
periodo colonial—, ya eran rnuy anticuados.
En su lugar se crearon seis cstablecimiencos
y cada uno de cAbs atendla a cierta especiali-
dad: estudios preparatorios, tie humanida-
des, estudios lisicos y maternáticos, mcdi-
dna, tie jurisprudencia y de estudios
ceo! Og I cos.

Por áltirno, su amor a los libros lo hizo
presentar So un proyecto pan Ia organiza-
ciOn de una Biblioteca Nacionai, misma que
funciona desde entonces.

Muchas de estas ideas las convirtió su
compaflero Gómez Farlas en leycs y relormas
concretas; pew desafortunadamente éste per-
dió ci poder en 1834, ya que Santa Anna,
que primero habla dejado que ci vicepresi-
dente acwara con toda libertad, se arrepim
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no. tonlo ci particlo (le ks conservadores 	 Elifti
sUpiifluo todas las relornias (1UC Gornez Fa-a	 This v Mora ha bia a prcparado.

-	 -	 -

avr# W . '
kiM

fl N A1'
)16ctxe— fl%— 	-

"EL (EMEWtIU

/a BE?IANAP £0
popwkllMfllPOLITICO IL! TERMIO
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s-a a a4ø	 •	 X *Vj 6,4.

Mo it4ee,oh	 WK'°t, liberfl44 Istin qnt ii	 frMnPjMtd,o

Las cosas se pusicron rnu y dificiles pain
ci doctor Mora; Jos ataques venian de toda
panes. A inargado, abandono Mexico —al
q tie nunca regresaria - y zarpó del puerto de
\1eiicruz en el bergautin 'A mao Wanderer'
el 6 de dii 1cm bre (IC 183-1.

(:tiaido afios dcspués comcntó en una de
sus obras Jo benefico q tie liii hiera sido para
ci pals ci poner Ca piktica todos ('SOS pro-
yectos, senaió ramhièn Jo importante que era
(theE firmcza en SUS J)FoJ)6si(0s:

Cuando se ha emprendido y cornea-
zado UU camhio social. es UCCCS8r1O no
volver los ojos a lt ãs hasta (kjarlo corn-
pieto. a i paratse en poiicr lucia de
combaw it las personas iue a Cl Sc opo-
Hen.
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El doctor Mora permaneció un corto
tiempo en Esrados Unidos, para de ahi viajar
a Francia y establecerse en Paris con escaso
dinero, sus libros y sus manuscritos.

Durante los afios de destierro pasà mu-
chas privaciones. No obstante que habia de-
jado tres propiedades en Mexico —dos casas
en Tacubaya y una en la Ciudad de Mexico,
en ci callejón de los Pajaritos—, Cstas nunca
se pudieron vender a pesar de los esIucrzos
realizados pot sus amigos Bernardo Couto y
José Maria Fagoaga. Publicó sus dos obras
rnás importantes: Mexico y sus TevOluczofle3
y Obras Sueltas, pew no tuvieron Cxito en
aquella época, por lo que tampoco pudo oh-
tener dinero de ellas.

En 1839 su situación económica era ya
inaguantabie. Entonces it escribió a su disci-
pub y amigo Ignacio Valdivieso quien era
embajador de Mexico en Espafia:

• .estoy en ml üitimo peso.	 y en
ci caso de buscar trabajo para vivir.
y si necesario fuera lo haria hasta por
ci salario que cc da a un cnado,.
porque 10 que a ml me importa Cs Con-
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tar, aunque sea poco. con algo fijo y
title pro VCfl3 (IC flU trabajo) y node fa-
vor ajeno.

Qué Pella (]it( , twa persona fail
vs Lu viera ronlin adu it la mi seria pot set lid a
SUS ideales!

Pero pre( isainen cc esa bri Ilantez huzo (1UC
Va Idivirso no st airevicra a icuerlo hajo sit
ma ndo, puts Ic pare a q uc con ella In hu-
millaba. ASI que contestO la caria en estos
térii I nas:

• ii ii nca poth ía yo Oc u par a usted pa ra
(ra hajar it rim ordenes, porque au n
ciii ndo pucliera prescindir (IC todo re-
cuerdo (IC superioriclad %, rcspeto,
me complazco en reconocer. . . la in-
mensa dulerencia (Itic Ilevan las luces y
coflo( imientos de tisced a ml pobre y
escasa i nstrucnon.

A pesar (IC sus aprennauft's prohlemas (IC
dinero, los awntecirnientos de la paula to

2?
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mantenIan siempre aLenco y cada vcz que te-
nia oporwnidad los comentaha en las cartas
que dirigla a sus amigos en Mexico.

Asi perrnaneció hasta 1846, cuando gra-
cias a Bernardo Cotito se Ic inciuyó en la Le-
gaciOn de Mexico en Paris, conio encargado
de reseflar y enviar a Mexico Ia información
de los principaics hechos que ocurrIan en
Europa.

Pot esas kchas Gomez Farias volvió a
ocupar Ia vicepresidencia y Ic escribió a Pa-
ris. pidiéndole quc regresara a apoyarlo, c
incluso Ic enviaha dinero pan los gastos del
viaje. Le decla en su carca:

"Wa es ucmpo, mi Wen amigo, de que
usted venga a prestar sus importantes
servicios, y a partir connhigo ía carga
que pesa sobre mis hombros."

1..:..-)
u: e-	 A

-MORA TRA BAJA NVEVAMENTP:
P0k L.A PATH/.4

Pero justamente en
ese tiempo se produjo la invasion estaduni-
dense a Mexico, cuyo pretexto lue la mdc-
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pendencia de Texas; esta guerra terminó en
1848 con tin desastre para nuestro pals, rues
se perdio rnás de la mitad del territorio.

Ell de Las circunstancias tan peiigro-
sas, se Ic inslnuo at doctor Mora quc scria de
gran u ul idad su permanencia en Europa
(OH esw fill nombrado ministro embaja-
dot de Mexico ante la Gran Bretafla. Logró
arreglar (cinporainlente la deuda cjue tenla
Méx ico con ese pa is y consi gu iO tambien
91W ci gobierno 1)11(811 IC) tic Ia Rd na \7 icto-
jia SC mostrara favorable a nuestra flaciflil en
la guerra cOn Esiados Un idos. Sit
Jut tan bri I Ian it q Ut' era cons i derado corno
ci tiirector (IC la poliuca mexuana en ci cx-
tranjero.

Pein la tuberculosis que IC) ac tiejo desde
la j ii vent itd ha bla avail 12(10 tan U) q uc ci 1 tIc
iii lo tIc 1850, (nanch) ci pueblo de Paris cele-

braba tin an i vet sarlo niãs de su revol tic ion
SC afxig la vicla tic CSU gran iiiCXic2itiO.

Sus resEts permanecicron en tin cenWnte-
rio en Paris has ta 1963, en clue  It icion Eras La-
dados it Mexico tkposi t8dos COil toda so-
kin ni dad en la Roionda tic los I loin bres
I lustres. disti nulon ganada a pulso y pot me-
din (IC grandes sarrificios pot su patria.

Biogralias parri niño pubiicadas:

lJotu t'icario y Jowla Ortiz de Dorningur'
Nligu'I UüLuIgo v CosiiIIa
Vicrntr (.i, Trio
l-iern]ri,e)4ikk, (;ikina
(;ucLiItp %k bC Li
Frawmo I. NI aili flu
ten i i it to ( Iran 11

Franciso \iiI;i
Enüli.t, Lipaia
AI;,ro Ohrcgóui
Joè \Iaiij l'ino Suite,
I lrrnia ,ios ScuLl,,
Abraham (o!ILI 11.1

Sal ;ido, A I varado
Limit) Cirdc,i;,s
Fruuisco J. Mügäa
Pascot Ron;n s
Flux F. PaI;ivu in,
1.11 is NI tin Roja
llrrilnrio J.ir:i
ilh RH VIt or I;,
I'aloi Sam, di Bar.iiub
Aiiastasjc, Bu sI.itna file
$cIliI(, JiLirvI
(trlos Ma. (IC Susiarnaiur
Fun .Svn.;tndo Irirsa di Miii
Jow Mitia Niojetos Pavó,i
Igim(lo Alknde
Ni' oI5 Bras o

11.111 Ai alt',
Fiant ¼') I'r'mo dc t'cuLul
Jose Joaqu ii' Fcrnzl itcie, de hmrdt
PIiiiarci, Elias talks
R itu ido Flores  NI agói
Marlin liii, (;i,rnn
Rd 5j rio Ih,,ni iigi IC?
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