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Introducción 
 

Las siguientes páginas contienen no otra cosa que un intento de búsqueda de lo 

que pudiera llamarse el “pensamiento conservador”, a través de sus reflejos 

discursivos. Lo anterior es importante tenerlo claro porque aquí no se intenta 

recomponer la historia de lo que los conservadores mexicanos “hicieron” –en el 

sentido de que no se busca la exégesis de los hechos políticos o militares per se–, 

sino más bien, de cómo ordenaron su mundo en función de las “imágenes” 

mentales que crearon. Para ello, como fuente primaria se incorpora, 

principalmente, el análisis de la prensa periódica, en especial la generada por los 

conservadores para el periodo que corre entre los años de 1855 a 1860.  

En el análisis llevado a cabo aquí interesa más la problemática de la 

construcción discursiva del “otro”, esto es, del oponente imaginado -los liberales y 

juaristas- que la descripción históricamente acertada de dichos personajes. Lo 

mismo sucede, evidentemente, con el conservadurismo: es la “mirada 

conservadora” lo que realmente interesa y lo que, a fin de cuentas, termina por 

hilvanar el texto en su totalidad. Para llegar a tal objetivo, han sido necesarias una 

serie de aproximaciones indirectas, entre las cuales primeramente se abordan las 

siguientes: la historiográfica, la de las posibles influencias europeas y la 

“genealógica”.  

La primera de ellas se justifica dado el tipo de análisis que aquí se intenta: 

es el acercamiento a las distintas miradas que sobre el conservadurismo mexicano 

han elaborado los historiadores –además, obviamente de politólogos, sociólogos y 

otras clases de especialistas– a lo largo de un proceso que comenzó al mismo 

tiempo que el objeto aquí analizado. Dicho con otras palabras, con el seguimiento 

a la historiografía que se ha ocupado del conservadurismo mexicano, se trata en 

el presente estudio de identificar los puntos de observación desde los que se ha 

abordado tal problemática, con el propósito de evitar los “puntos ciegos” –como el 

no considerar al conservadurismo como parte de la historia nacional–, los 

“espejismos” –como cuando se le pensaba monolítico, estático y torpe– y demás 

distorsiones analíticas. 
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Después de ello, se continúa con el seguimiento de las varias influencias 

europeas que el conservadurismo mexicano recibió. En este apartado se constata 

el hecho de que autores tan importantes como Balmes, Chateaubriand o Burke 

fueron conocidos por los periodistas aquí estudiados. No es difícil, por ende, 

marcar las similitudes entre ambos conservadurismos, el mexicano y el de los 

casos europeos. Sin embargo, resulta interesante señalar el hecho de que –y se 

verá a lo largo del texto– en la prensa conservadora estudiada casi no hay 

referencias explícitas a ellos, siendo muy probable el hecho de que el discurso del 

conservadurismo mexicano tuvo a dichos pensadores europeos como guía, esto 

es, que en ellos se basó para construir  sus propias argumentaciones, sin por ello 

seguirlos al pie de la letra.  

Otra aproximación al tema que tiene lugar en el capítulo es la indagación de 

una posible “genealogía” en el pensamiento conservador a lo largo de la primera 

década del siglo XIX mexicano. Esto es, la exploración de las distintas 

modalidades en las que el “conservadurismo” pudo ir tomando forma, así sean de 

carácter incipiente. Lo que se persigue, con tal aproximación, es establecer los 

puntos en los cuales es posible indicar la existencia de una tendencia política 

ajena, opuesta o incompatible –según sea el caso– con el aparentemente 

hegemónico liberalismo de la época. Sin embargo, como se verá en las páginas 

siguientes, es hasta la década de 1850 que puede hablarse –en función de las 

fuentes aquí revisadas– de la consolidación del pensamiento-discurso 

conservador y, por ende, de su inobjetable existencia como facción política. 

La segunda parte de la tesis comienza abordando la problemática del 

surgimiento de la opinión pública en México. Es decir, se atenderá la manera en 

que el periodismo conservador se va incorporando al ámbito de un naciente 

espacio público, con el resultado final de que, para mediados del siglo, se termina 

por aceptar el debate al interior de la dinámica misma del juego político, algo 

imposible un par de décadas antes. En otras palabras, en el segundo capítulo se 

dará cuenta de cómo la prensa conservadora se convirtió en una prensa de 

opinión política y cómo esto situó a los escritores conservadores en la posibilidad 

de generar una visión de sí mismos como una opción política viable y netamente 
   

 



3 
 

diferenciada del liberalismo al que se oponían. El apartado cierra con el análisis, 

por medio de la prensa, de la dinámica ya mencionada de la construcción del 

“otro”, como alguien ajeno y, consecuentemente, de la elaboración simultánea de 

un “nosotros” los conservadores. 

La última parte de la investigación se ocupa de analizar la dinámica por 

medio de la cual el pensamiento conservador –a través de la prensa periódica– se 

manifiesta como un discurso que se opone tanto a la ideología, como a la práctica 

política de los liberales. No obstante, para llegar a ese punto, primeramente se 

tratará de establecer qué fue lo que separó o diferenció a los conservadores de los 

liberales en las distintas etapas de sus variados enfrentamientos. Para ello de 

nuevo se recurrirá a la discusión historiográfica, en este caso a una historiografía 

de tendencia un tanto económica, lo que dará pie para llevar a cabo el 

seguimiento de los argumentos económicos que el conservadurismo mexicano 

esgrimió para oponerse a las reformas liberales demostrando la maleabilidad y, a 

la vez, la solidez del discurso conservador.  

Una parte considerable del último capítulo se enfoca a estudiar cómo fue 

que lo que se intentó sin éxito en la década de 1830, resultó finalmente posible 

casi veinte años después. No se olvide que, de por medio, estuvo la Guerra de 

Tres Años y la elaboración de los respectivos discursos legitimadores: el credo 

“progresista” liberal y su opuesto –que no por eso “reaccionario”– de carácter 

conservador. Se verá, entonces, la manera en que al interior de tales imágenes o 

construcciones argumentativas, la legislación jugó un papel central: es sobre la 

Ley Lerdo que los reformistas se apoyaron para concretar sus intentos de 

transformación del país. De igual manera, dicha ley fue motivo para que los 

periodistas conservadores desarrollasen una serie de argumentos contrarios a la 

idoneidad de la ideología liberal. En síntesis, en el último capítulo se verá cómo los 

periodistas conservadores –si bien nunca comportándose como una entidad 

homogénea– respondieron con una serie de imágenes, algunas de carácter 

marcadamente propagandístico, que lograron generar un imaginario coherente 

consigo mismo pero, sobre todo, útil para sustentar sus expectativas de dominio 

político, social, económico, religioso y cultural de la nación.  
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¿Por qué los años de 1855-1860 para una investigación sobre la prensa 

conservadora alrededor de la Guerra de Tres Años? Entre otras razones por el 

hecho de que 1855 fue el último año de publicación del diario El Universal, 

proyecto de difusión ideado por Lucas Alamán y que, aún después de la muerte de 

éste llevó la batuta como expresión del pensamiento conservador. De hecho, este 

diario –ya se verá páginas adelante– se definió a sí mismo como conservador y 

discutió sobre los significados e implicaciones de ello.  

Otra razón para la periodización aquí utilizada es que en 1855 tuvieron 

lugar los últimos momentos del régimen santanista, provocando la reacción 

revolucionaria de los seguidores del Plan de Ayutla, es decir, los liberales. Lo 

importante de ello es que dicho contexto permitió que el discurso conservador 

tuviera un punto de referencia al verse obligado a definirse no solo con respecto 

del régimen de Santa Anna o frente a los revolucionarios, sino también con 

relación a sí mismo.  

El corte final en 1860 se debe a la momentánea anulación del discurso 

conservador en la prensa capitalina debido, por supuesto, a la derrota militar 

sufrida en los campos de batalla en ese año. Las condiciones se volvieron 

sumamente adversas para los conservadores recién finalizada la guerra civil y no 

será hasta 1863, bajo la protección de los soldados europeos que se imprimirán 

de nuevo diarios conservadores, por lo menos, con las características de los aquí 

estudiados: capitalinos y de circulación prácticamente nacional. Esto indica que el 

pensamiento conservador contó ya con la “madurez” suficiente para reorganizarse 

en tan breve lapso y volver a poner en circulación, para los momentos del 

Segundo Imperio, un proyecto tan sólido como el de La Sociedad u otros nuevos 

como El Pájaro Verde.  

Por razones completamente prácticas –como la mayor facilidad en la 

expresión– es que aquí se privilegia el uso de los términos “conservadurismo”, 

“pensamiento conservador” o “discurso conservador”, en vez de sus equivalentes 

en plural. No obstante, como la presente investigación mostrará, en realidad se 

trata de una serie de conservadurismos mexicanos, que generan distintos tipos de 

pensamiento expresado en discursos varios. A fin de cuentas dicha multiplicidad 
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de voces dentro del conservadurismo mexicano no hace más que indicar su 

legitimidad como sujeto histórico.  

Sobre lo anterior habrá que dejar asentado el hecho de que aquí se revisa 

un conservadurismo que se presenta a sí mismo como de carácter laico: se 

supone que sus autores no formaron parte de la jerarquía católica ni tuvieron 

relación directa con ella. Estos periodistas conservadores quieren presentarse 

ante los ojos de los lectores, más bien como simples políticos y periodistas que 

profesan su fe y que, cuando se les obliga a ello, la defienden. No obstante, sólo 

hay que leer los textos que produjeron para percatarse de la cercanía ideológica 

habida entre ellos y los sermones, cartas pastorales, textos teológicos que curas, 

frailes y jerarcas católicos elaboraron. Es un hecho que, al momento de la 

radicalización, del enfrentamiento encarnizado de la guerra civil, ambas posturas 

terminaron por acercarse. Aquí se verá la defensa que la prensa conservadora 

hizo no solamente de la Iglesia o de la religión sino, más bien, de la civilización 

católica. 

Con referencia al uso de la prensa periódica como fuente histórica debe 

señalarse su pertinencia para el tipo de análisis aquí llevado a cabo: el del 

discurso político generado durante un periodo de conflicto social. Así, el enfoque 

utilizado permite dar cuenta de las distintas estrategias propagandísticas que los 

conservadores utilizaron de manera cotidiana a lo largo del período abordado. 

Como se verá a lo largo del texto, la información producida por los diarios 

estudiados responde a cuestiones –políticas, militares, sociales, culturales, etc.– 

sucedidas en un lapso temporal que va del corto al mediano plazo. Es decir, que 

en la búsqueda del pensamiento conservador la prensa se revela como uno de los 

mejores indicadores del discurso inmediato y contingente.  

En cuanto al criterio utilizado para la selección de la información obtenida 

de la prensa conservadora, debe decirse que se intentó privilegiar el uso de los 

artículos editoriales, por ser ellos los depositarios por excelencia de la opinión 

razonada sobre las temáticas más relevantes del momento. No obstante, –y como 

era de esperarse– hubo ocasiones en las que, por distintas razones, los artículos 

editoriales estuvieron ausentes de los periódicos estudiados. En tales casos se 
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recurrió a un análisis de otro tipo: el de las noticias, los remitidos, las inserciones, 

etc. Ello no demeritó la investigación pues, en muchos casos, esas mismas 

noticias o inserciones terminaron por reflejar una opinión que en contenido y forma 

–en algunos casos de manera explícita– se acercaba no poco a la que se 

expresaba en los artículos editoriales.  

Sólo restan por indicar dos cuestiones: primeramente, que las citas de los 

diarios y documentos de la época son textuales y, por ende, con una ortografía, 

redacción y demás características, alejadas del canon actual. En segundo lugar, 

que esta investigación ha sido desarrollada con la finalidad de comprender el 

desarrollo del pensamiento conservador en un momento nodal para su definición. 
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I. El contexto del conservadurismo mexicano y los momentos de 
su desarrollo 
 

El liberalismo y el conservadurismo en la historiografía mexicana 

 

La presenta investigación abordará el desarrollo del discurso conservador 

mexicano, a mediados del siglo XIX, por medio de cinco diarios conservadores de 

la Ciudad de México. Sin embargo, debe decirse que los periódicos no serán la 

única fuente consultada, ni el conservador el único discurso considerado, toda vez 

que también se atenderán distintas vertientes del problema, entre ellas la 

historiográfica, con la finalidad de ampliar la perspectiva y, por supuesto, 

enriquecer el análisis. De forma tal que se atenderá aquí, por ejemplo, lo que se 

ha escrito sobre los liberalismos, sobre los conservadurismos, sobre las corrientes 

historiográficas mismas, etc. Esto, no podría ser de otra manera, pues como se 

verá en las páginas siguientes, la referencia exacta al conservadurismo mexicano, 

de la capital, durante el periodo 1855-1860, se trasciende a sí misma.   

Resulta, entonces, que lo que se tratará como el pensamiento o el discurso 

de los conservadores mexicanos decimonónicos, lo será en realidad de sólo un 

grupo de tales conservadores, en oposición a sus oponentes liberales-juaristas, en 

paralelo a los conservadores europeos o latinoamericanos, y en relación necesaria 

a sus antecesores "conservadores" de, por ejemplo, la década de 1830 en nuestro 

país. Más allá del señalamiento de una perogrullada, lo anterior indica tanto los 

puntos de partida, como los límites referenciales de la presente tesis. Por ende, se 

comenzará con una revisión historiográfica de la temática en cuestión: tanto de los 

conservadores, como de su opuesto, los liberales.  

Sobre los principios del liberalismo se dirá, grosso modo, que éste surge 

como una reacción en contra del poder absoluto de los monarcas y, por lo tanto, 

sus orígenes pueden rastrearse tan atrás como la revolución inglesa de 1688 y la 

consiguiente aceptación de la Petitions of Rigths.1 Con referencia a los primeros 

                                                           
1 Esta declaración fijó los límites del poder real y garantizó las libertades del ciudadano, además de establecer 
un régimen representativo, pues el parlamento se volvió el encargado de votar las leyes y aprobar los    
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intentos de teorizar el liberalismo se mencionarán aquí los dos principales: los 

casos de John Locke y de Montesquieu, para Inglaterra y Francia, 

respectivamente. Lo importante aquí será dejar anotado lo que puede 

denominarse el núcleo duro del liberalismo político: el ser una reacción en contra 

del absolutismo, esto es, en contra de un régimen de inspiración “hobbesiana” en 

el que el monarca ha recibido todos los poderes y se ha perdido prácticamente 

todo derecho a la insurrección.  

Con referencia al liberalismo inglés puede decirse que fue John Locke con 

su libro Segundo ensayo sobre el gobierno civil (1690) quien le brindó sus 

fundamentos doctrinales principales. En la obra de Locke se encuentra la trilogía 

de los derechos naturales del hombre: libertad, igualdad, propiedad, la que, 

finalmente, hace posible la existencia de algunos de los grandes rasgos del 

pensamiento político liberal, es decir, los derechos fundamentales y naturales del 

hombre, “que este conserva en el seno de la sociedad política y que son la base 

de la soberanía del pueblo: régimen representativo y división de poderes”.2 

Para el caso francés es Montesquieu quien con su obra El espíritu de las 

leyes (1748) sentó las bases de la doctrina liberal en Francia. Para este autor 

“cuando los tres poderes están en las mismas manos, el régimen es despótico. 

Cuando el judicial es independiente, el régimen es moderado. Pero es necesario 

que los tres poderes estén separados para que pueda hablarse de un régimen de 

libertad política”.3 Es importante la aportación teórica de Montesquieu en contra 

del absolutismo y a favor del liberalismo, pues para él, el Estado debe quedar 

organizado en fuerzas y contra fuerzas para que el poder detenga al poder. 

Un ejemplo de la dinámica historiográfica en la discusión sobre liberalismo y 

conservadurismo en la historia de México es el caso del primer liberalismo 

español, el cual ha sido definido como “el conjunto de transformaciones políticas e 

ideológicas que tuvieron lugar en España durante los años transcurridos entre el 

levantamiento popular en Madrid [...] y el regreso de Fernando séptimo al trono 

                                                                                                                                                                                 
impuestos. Jardin, Historia, 2005, p. 13.  
2  Ibidem, p.  16-17.  
3  Ibidem, p.  40.     
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español seis años más tarde”.4 En todo caso, el ejemplo del así llamado primer 

liberalismo español se presenta como la irrupción de ciertos principios políticos 

“novedosos”, en un contexto dominado por el Antiguo Régimen, siendo estos los 

siguientes: gobierno representativo, derechos políticos, división de poderes y 

libertades individuales, soberanía nacional y constitucionalismo.5 Así, estos 

principios marcan una ruptura en la historia española, sobre todo con relación al 

específico asunto de los fundamentos que legitimaban al poder, que hasta poco 

antes no habían sido otros que la soberanía absoluta del monarca inspirada en el 

derecho divino. 

En pocas palabras, lo que sucedió en España fue “una transformación 

radical” “de una serie de inveterados usos (y abusos) políticos” hecha en muy 

poco tiempo y aplicada a espacios limitados. Pero como se sabe, dicha 

transformación fue de suma importancia para la posterior  historia mexicana. No 

obstante, de no menos importancia es su estudio, toda vez que de la discusión 

historiográfica del primer liberalismo español pueden desprenderse implicaciones 

relevantes para el caso mexicano. 

Un ejemplo de lo anterior es la caracterización que se ha hecho por los 

historiadores de los procesos emancipadores de la América española, pues la 

revisión historiográfica ha dejado cada vez más claro que, por poner de ejemplo el 

caso mexicano, en vez de comenzar como un grito en Dolores que ya traía 

consigno consignas separatistas y antiespañolas, más bien se trató de “una 

errática sucesión de hechos políticos y militares cuya evolución se extiende a lo 

largo de tres lustros, con vaivenes que hacían el desenlace imprevisible”.6 Se 

subraya así lo contingente de dicho proceso histórico. 

En la América española los americanos se enfrentan a una situación 

ambivalente que los obliga a lidiar con la “tradición” y la “reforma”: “pretenden ver 

hacia adelante y dejar atrás una serie de prácticas políticas que, a partir de 1810, 

consideran la quintaesencia del despotismo [...]; sin embargo, este mismo pasado 

persistirá, con todo su peso (a pesar de la retórica que pretende negarlo), en 

                                                           
4  Breña, Primer, 2006, p. 28.  
5   Ibidem, p. 29.  
6   Ibidem, p. 38.     
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aspectos fundamentales de las nuevas sociedades”.7 De cualquier forma, lo que 

no se puede pasar por alto es el importante hecho de que las ideas liberales y la 

modernidad política llegan ante los americanos, incidiendo directamente, de forma 

compleja y variada, en los procesos de emancipación. 

Como se puede apreciar, el seguimiento historiográfico del liberalismo bien 

puede resultar una empresa obligada necesariamente a establecer matices de 

manera continua. Dicho lo cual, no hay duda de que también debe ponerse 

atención a otra relación que resulta por demás interesante al momento de un 

análisis historiográfico como el que aquí se intenta: la del liberalismo y el 

republicanismo.  

Sobre el republicanismo de los líderes independentistas americanos se dirá 

que el apego de aquellos a dicha causa “implicaba una ruptura con el pasado” 

que, si bien podía ser atractiva para los fines perseguidos, ejerció una atracción tal 

que en la mayoría de los casos se terminó por desestimar las dificultades de su 

instauración en contextos sociales diferenciados y con una seria falta de 

experiencia política en los ámbitos del gobierno representativo.8 

El caso novohispano resulta revelador en términos historiográficos, pues 

primeramente la obra de los historiadores liberales decimonónicos y de una gran 

parte de los que escribieron durante el siglo XX no presenta algo muy diferente de 

la figura de los héroes independentistas que desde el mismo año de 1810 ya 

buscaban la completa independencia mexicana de España y eran liberales y 

republicanos hechos y derechos. De nuevo, las corrientes revisionistas han 

intentado corregir dicha imagen llegando a preguntarse para el caso del proceso 

revolucionario novohispano: “¿dónde quedó el liberalismo?”. 

Se han señalado las divergencias entre el caso novohispano y el de los 

demás casos sudamericanos, las cuales no son pocas: la lucha se comenzó no en 

la capital virreinal, sino en una provincia por medio de un levantamiento “popular”; 

tras cinco años de guerra el ejército insurgente es derrotado para todo fin práctico, 

quedando casi toda la Nueva España en manos de las autoridades virreinales; no 

consumaron la independencia quienes la proclamaron, etc. Pero quizá la más 
                                                           
7   Ibidem, p. 47.  
8   Ibidem, p. 66.     
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importante de dichas particularidades fue que la independencia se consumó como 

“reacción a las medidas liberales” que discutieron y aprobaron las Cortes de 

Madrid durante el Trienio Liberal. La consecuencia de ello fue que la 

independencia mexicana resultó proclamada por un distinguido militar 

contrainsurgente: Agustín de Iturbide.9  

A decir de Breña, aún otras evidencias pueden indicarse para subrayar el 

carácter anti-liberal de la consumación de la independencia mexicana, tales como 

la omnipresencia de las referencias religiosas en el Plan de Iguala, síntoma de la 

garantía del apoyo del estamento eclesiástico para Iturbide.10 En fin, lo importante 

aquí es señalar la innegable maleabilidad de las etiquetas,  o de la terminología 

misma, que los historiadores enfrentan al momento de abordar una historia política 

enfocada desde la perspectiva de personajes liberales frente a conservadores.  

De que el proceso emancipador novohispano es de carácter paradójico en 

el sentido de lo arriba expuesto no queda duda. De que se lo ha intentado 

aprovechar historiográficamente tampoco, pues no faltan los historiadores que se 

comprometieron con la siguiente meta: establecer una cuasi-identidad entre la 

independencia y el liberalismo. Para estos autores la independencia mexicana 

tiene una fundamentación, un contenido e, incluso, una intencionalidad liberales: la 

independencia fue un paso firme y decisivo en el desarrollo del liberalismo.11 

Más adelante se retomarán algunos autores para abundar en esta temática 

de la historiografía marcadamente proliberal y anticonservadora, por el momento 

sólo se apuntará el hecho de que al liberalismo se le han adjudicado diversas 

características que son hasta cierto punto difíciles de sostener más allá de la 

elaboración de una historia-propaganda y oficialista: la identificación del 

liberalismo con las masas y la identificación del mismo con la nación mexicana.12 

Puede no resultar en extremo complicado descubrir el truco detrás de tales 

identificaciones: “estamos [en el caso de los escritos de Jesús Reyes Heroles] 

ante una declaración de principios a la que en teoría, debía llegarse después de 

                                                           
9   Ibidem, p. 456-457.  
10  Ibidem, p. 461.  
11 Ibidem, p. 474 - 475.  
12 Ibidem, p. 485.     
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un detenido análisis histórico. En este caso, sin embargo, el procedimiento parece 

ser el inverso”: a partir de los principios se crea una cierta visión de la historia 

mexicana que “se irá cumpliendo paso a paso”.13  

Los matices deben, entonces, ser correctamente marcados. En el caso del 

proceso de independencia mexicano, por ejemplo, el alejarse de las visiones 

tradicionalistas en la historiografía proliberal obliga a reconocer el hecho de que el 

papel que el liberalismo jugó no fue de la magnitud que algunos estudiosos han 

pretendido “salvo en puntos muy concretos que se refieren a los fundamentos 

doctrinales e ideológicos de la independencia”.14 Así, quizá habría que llevar a 

cabo una revisión del mismo tipo para los periodos posteriores de la historia 

mexicana, con la pregunta en mente de si durante los periodos siguientes y en qué 

regiones, el liberalismo fue dominante, matizando siempre que fuese necesario.   

En este punto es acertado pasar de la pregunta arriba expresada de 

“¿dónde quedó el liberalismo?” a esta otra aún más pertinente para nuestros fines, 

desde el punto de vista historiográfico: ¿dónde quedó -o dónde ha quedado, en 

todo caso- el conservadurismo? ¿Cómo ha sido su análisis historiográficamente 

hablando? A la luz de los nuevos estudios, ¿qué tan conservadores fueron los 

mexicanos decimonónicos?, etc. 

Por último, considérese que algunos autores han señalado que el 

liberalismo es “una de las principales tendencias de la Modernidad, la cual se 

cumple y se culmina con la Revolución francesa”. Pero, por muy importante que 

esta tendencia haya sido, es evidente que tuvo su contraparte, la cual también 

brinda un campo amplio para el análisis histórico. En este sentido,  -y aquí se 

sigue a Kanoussi- “la restauración o conservadurismo” resulta ser una reacción 

ante la prueba práctica, dada por la Revolución, de que lo social es maleable.15 

Así, el pensamiento conservador tiene como una de sus ideas principales la 

“legitimación trascendental del dominio político”, es decir, que lo invariable de la 

condición humana, la desigualdad, hace necesarias las jerarquías. Esto es en 

oposición a la “delegación desde abajo” del dominio político, propia del “liberalismo 

                                                           
13 Cfr.: Reyes, “Gutiérrez”, 2002, passim.  
14 Breña, Primer, 2006, p. 487.  
15 Kanoussi, Pensamiento, 2002, p. 11.     
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democrático”.  

Otra característica importante del pensamiento conservador es su 

concepción de que el Estado “no es el resultado del contrato como en el derecho 

natural”, influencia hegeliana, que termina por sugerir la encarnación del Estado 

como “autoridad integradora, idea pura y organismo éticamente perfecto”. 

Después del idealismo, se ha dicho, el pensamiento conservador recibe la 

influencia de los románticos, como Fichte; quienes generaron un conservadurismo 

místico, esto es, un movimiento antirracionalista, opuesto a la Ilustración y a 

Occidente.  

Una de las conclusiones más relevantes de esta etapa romántica es la  

tesis historicista: “la idea del derecho natural y del racionalismo son impensables 

fuera del individuo  históricamente determinado, es decir, fuera de la historia”. De 

tal manera que, a decir de Kanoussi, en última instancia, el historicismo quiso ser 

una corrección del liberalismo pero se convierte en su contrario: en un relativismo 

conservador. Entonces, puede resumirse así la interpretación del conservadurismo 

decimonónico: “nadie duda de la simultaneidad temporal, histórica, entre 

cumplimiento práctico de la razón en la Revolución y el surgimiento de la 

Restauración, conservadora por excelencia”.16  

Desde una de las perspectivas de la historia de las ideas es posible analizar 

cómo ha sido interpretado el debate acerca de los liberales y conservadores desde 

la “historia intelectual” mexicana. Resultando que, desde tal perspectiva, pueden 

subrayarse ciertas problemáticas que son relevantes para el presente objeto de 

estudio: las genealogías esencialistas de los modos de ser -el hispánico frente al 

anglosajón-, la dicotomía entre identidad cultural y modernización en América 

Latina, la lucha entre mestizos liberales y criollos conservadores, etc.17  

Al respecto, se ha indicado la inutilidad del debate sobre si el pensamiento 

latinoamericano es original o imitativo, lo cual, podría ser el primer paso para 

alejarse de las dicotomías buscadoras de esencias que consolidaron los trinomios 

liberal-progresita-prosajón y conservador-reaccionario-filohispánico. Tal cuestión 

bien puede evitarse si se rechaza la distinción dada entre lo “occidental” y lo 
                                                           
16 Kanoussi, Pensamiento, 2002, p. 16.  
17 Hale, “History”, 1971, pp. 59-70.    
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“hispánico” y se parte del simple reconocimiento de que América Latina, al igual 

que España, siempre ha sido, intelectualmente hablando, parte de Occidente. Sin 

embargo, quizá habría que reconsiderar tal acercamiento pues, como se verá en 

la presente investigación, al analizar momentos de radicalización política a 

mediados del siglo XIX mexicano, la no existencia de las esencias del tipo 

"nosotros los conservadores-filohispánicos-anti-revolucionarios", puede resultar 

difícil de sostener.  

No está de más apuntar el hecho de que en la historiografía mexicana, se 

tiene el consenso de que el debate entre liberales y conservadores, como una 

lucha ideológica, estalló con posterioridad a 1846 y no se resolvió sino hasta 

después de dos décadas. Habiéndose señalado que los conservadores 

presentaron argumentos contundentes en la defensa de sus puntos de vista, pues 

para ellos los Estados Unidos constituían una amenaza para la supervivencia de la 

nación y no deberían considerarse como ejemplares.18  

Otros autores -por ejemplo Brian Connaughton- se han abocado a 

profundizar de manera acertada en el estudio de la cultura política nacional, 

superando un primer plano partidistamente maniqueo, al mismo tiempo que se 

esfuerzan por romper las concepciones aglutinantes de los actores políticos del 

momento, afirmando, por ejemplo, que “la Iglesia [católica] mexicana no era un 

monolito”.19 Para lograr tal propósito se ha hecho uso, implícitamente, de por lo 

menos, tres diferentes niveles de análisis: el primero explora las oposiciones entre 

liberales y conservadores, sin por ello dejar de lado a los grupos moderados; el 

segundo se ocupa de los matices internos de los conservadores mismos, por 

ejemplo, entre eclesiásticos, políticos y militares. El tercer nivel es el regional, el 

cual permite abordar casos particulares que le arrojan importantes matices de su 

objeto de estudio.  

Así, se razona a partir de una contradicción no atendida ni explicada 

                                                           
18 Hale, Liberalismo, 1999, p. 296-297 y 217. Esta necesidad de distinguirse de los Estados Unidos la 
encontramos en la prensa de la época: “La posición de El Universal fue inequívoca, al igual que la de muchos 
conservadores. La derrota de 1847 le hizo ver, de manera categórica, que el vecino amenazaba la integridad  y 
la independencia nacionales y que ni sus instituciones ni su cultura debían imitarse. Lo hizo también 
esforzarse por reivindicar lo mexicano frente a lo estadunidense”. Suárez, “Punzante”, 1994, p. 95.  
19  Connaughton, Dimensiones, 2001, p. 16.     
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satisfactoriamente por la historiografía anterior: por principio de cuentas, se ha 

caracterizado al conservadurismo mexicano, a través del sujeto histórico de la 

Iglesia, como un “sólido refugio del pensamiento tradicional” a lo largo de varias 

décadas, mientras que a la par, al analizar los acontecimientos, lo que puede 

constatarse es que las fuerzas del conservadurismo no lograron retener el poder 

político y que su supuesto baluarte, el sector eclesiástico, sufrió la que es quizá la 

desamortización más completa de América Latina. Esto ha dado pie para afirmar 

la existencia de un conservadurismo “ampliamente difundido”, aunque con 

constantes fisuras en la práctica. 

Por ello, cuando se analizan las posturas de la Iglesia católica con respecto 

al liberalismo, se encuentra una diferenciación básica según las regiones: el clero 

poblano tiende hacia la moderación e incluso al rechazo, sobre todo en las 

cuestiones de “doctrina social”, mientras que los de Guadalajara y Zacatecas, en 

ocasiones, aceptan favorablemente las medidas reformistas.20 En otros textos que 

se proponen analizar, igualmente, la cultura política decimonónica y, por ende, ser 

de utilidad para el estudio del liberalismo y el conservadurismo se da cuenta de la 

manera en que el sermón religioso de principios del síglo XIX enfrentó un nuevo 

contexto, más “politizado”, en el que comenzaron a cobrar importancia otras 

publicaciones, tales como la oración cívica y demás formas de folletería política.21  

La relevancia del sermón mexicano radica en que muestra “un clero 

preocupado” por detener la laicización de la vida pública y “de aunar a los 

progresos del siglo un definido perfil de convicción religiosa”. Así, el sermón 

poseía una “combatividad” permitida por un carácter menos rígido con respecto a 

otros escritos religiosos, tales como el edicto o la carta pastoral. En concreto, el 

sermón se constituía como un “contradiscurso o metadiscurso sobre el discurso 

secular”. Sin embargo, se señala que el sermón fue perdiendo gradualmente su 

papel relevante ante la opinión pública, toda vez que éste dejó de tener 

garantizada “su legitimidad ante el público” obligado, en función de la competencia 

con el pensamiento secular, a tener que convencer. Por ejemplo, cuando en los 

                                                           
20 No obstante, el autor señala que la tendencia general, conforme se acercaba la mitad del siglo, fue en el 
sentido de una “actuación concertada frente a la Reforma”. Ibidem, p. 28.  
21 Connaughton, “Sermón”, 1997.    
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años treinta se hicieron esfuerzos por “resacralizar la cosa pública” ante la 

percepción de un ataque generalizado en contra del clero. En síntesis, puede 

decirse que se ha construido una visión dinámica del sermón mismo, pues 

muestra sus momentos combativos en la década de los treinta, su intermitente 

guadalupanismo ¿nacionalista?, su discurso conciliador durante la invasión 

estadunidense, su regionalismo, en una palabra, sus variados matices, que no son 

otros, que los matices mismos de las prácticas y los discursos políticos de los 

diversos grupos de la sociedad mexicana del siglo XIX.  

Cuando se ha pretendido analizar específicamente al conservadurismo 

mexicano,22 el resultado ha sido el señalamiento de que el término “conservador” 

se comprende mejor si se le refiere al contexto habido después de 1849, año en 

que Lucas Alamán se constituía como el principal ideólogo de la facción 

conservadora. Así, es aceptado el hecho de que los mismos políticos mexicanos 

de las primeras décadas del siglo XIX, cuando utilizaban el término “sentimientos 

conservadores”, se referían a los valores éticos que se querían “conservar” frente 

a las peligrosas revoluciones que el pensamiento moderno podía traer a la nueva 

nación. Pero, como se verá páginas adelante, todo parece indicar que es 

alrededor del año 1855 cuando el  conservadurismo mexicano utiliza 

conscientemente el término "conservadores" para referirse a sus integrantes, esto 

es, que es en esos momentos cuando se asume a sí mismo como un proyecto 

político maduro. 

Aunado a lo ya dicho, otros autores han indicado que el término 

conservador generalmente “se aplica a la persona que se adhiere al status quo, y 

representa la valoración de lo viejo, lo probado, lo familiar, lo seguro, en oposición 

al movimiento, la experimentación y la aceptación de lo nuevo y no probado”,23 lo 

cual, bien podría ser cuestionado, toda vez que el discurso conservador, a la luz 

del análisis aquí presentado, expone una maleabilidad inusitada. En tal sentido, 

quizá la estrategia más adecuada sea dejar hablar a los mismos conservadores 

                                                           
22 Fowler y Morales, Conservadurismo, 1999, p. 12-18. Cfr. de los mismos autores: “Génesis y evolución del 
pensamiento conservador en México durante el siglo XIX”, en Dora Kanoussi (comp.). El pensamiento 
conservador en México. Op. cit. Este texto simplemente añade una pequeña introducción a la versión 
publicada por las  universidades Autónoma de Puebla y de Saint Andrews.  
23 González, “Tipología”, 1993, p. 215.     
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para que éstos se autodefinan. Páginas adelante se verá, en todo caso, qué tan 

modernos o tradicionalistas resultaron ser los conservadores mexicanos de la 

mitad del siglo XIX. De esta manera, el conservadurismo mexicano, visto por sí 

mismo a través de El Universal -según González Navarro-, aspira “a perfeccionar 

la sociedad, no a destruirla, a adoptar todos los medios justos del progreso 

material sin trastornar lo existente”, es decir, se piensa a sí mismo no como algo 

retrógrada, rancio e inútil, sino como un grupo que tiene la difícil tarea de construir 

a la nación excluyendo, de ser necesario, los radicalismos de la política liberal.  

Ahora bien, también es posible señalar la existencia de textos que pueden 

ser considerados como radicalmente favorecedores de la historia liberal. Un 

ejemplo de ello, es El pensamiento político de Benito Juárez,24 pues en él se 

desarrolla una elaborada conceptualización de la vida y obra del liberal 

oaxaqueño; tanto que dicho texto merece un lugar aparte, muy por encima de las 

simplificaciones in extremis de otros escritores, que tienen el único y dudoso 

mérito de ser pro-liberales o contrarios a los llamados reaccionarios. Entrando en 

materia, debe comenzarse por resaltar el hecho de que el texto tiene un carácter 

progresivo. Se comienza por señalar las influencias físicas –como el clima de la 

región- que pudieron incidir en el pensamiento de Juárez, para concluir que éste, 

el prócer, fue quien a fin de cuentas atrajo “a una abúlica, amorfa y desentida 

masa a la idea de patria”,25 esto es, que se termina por demostrar que fue “la 

epopeya juarística” la que logró la formación definitiva del Estado nacional.  

Para esta historiografía “el ser interno de Juárez” se desenvuelve de 

manera casi ilimitada, en un proceso que le permite aprovechar todos los recursos 

disponibles para llevar a cabo su meta última: “erradicar del país y gobierno la 

mecánica del virreinato que, pertinaz y poderosa, parecía insustituible en la nación 

mexicana”.26 El desdoblamiento resulta tan completo, a fin de cuentas, que 

                                                           
24 Valadés, Pensamiento, 2006. Quizá este hecho puede resultar un tanto sorprendente, pues Valadés también 
es autor de un texto intitulado Alamán: estadista e historiador, el cual es una muy lograda reivindicación del 
famoso político conservador mexicano. Véase Valadés, Alamán, 1977. Como contrapeso al tipo de obras que 
sin mesura elaboran “el culto a Juárez”, puede consultarse la obra Juárez. El benemérito de las Américas. 
Véase Hamnett, Juárez, 2006, en la cual se lleva a cabo una interpretación mucho mejor lograda de la obra 
política y social del liberal mexicano. 
25 Valadés, Pensamiento, 2006, p. 119.  
26 Ibidem, p. 67.     
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pueden citarse -según Valadés- testimonios irrecusables “de cómo lo juarístico 

llena los últimos cien años de las instituciones políticas de la república y del 

régimen presidencial”.27 

Este enfoque transforma a todo aquello que se aparta de la juarística 

histórica en el elemento inestable de lo mexicano; traza así la línea divisoria entre 

“el proyectismo mágico y ultramarino” -lo conservador, pro-europeo- y “la cultura 

nacional y práctica”, liberal-no ajena a la razón.28 En fin, se subraya la idea de que 

Juárez tiene el gran mérito de ser “el caudillo que silencia los bienes o males de 

los idearios políticos extranjeros”:29 es el pantocrátor de lo mexicano que termina 

con el renacimiento del extranjerismo (conservadurismo).  

Hay, por supuesto, también otra historiografía de tendencias claramente 

proliberales, sin embargo ésta resulta más burda que la valadesiana, toda vez que 

en ella hay autores que han, caracterizado a la Guerra de Reforma como una 

etapa en la que los liberales aprovecharon la coyuntura proporcionada por la 

"miopía conservadora para hacer tal tortilla que los huevos no pudiesen volver al 

cascarón", es decir, para establecer definitivamente el domino liberal.30  

Se presenta, entonces, un esquema en el que los actores políticos están 

divididos “en torno a federalismo y centralismo” o, entre “los estados y las clases 

medias”, por una parte y “los jefes del ejército y el clero”, por la otra. Así, pareciera 

ser que los conservadores se encarnan, únicamente, en un grupo de elite clerical y 

militarista. En específico, sobre el político conservador, se ha dicho que éste tiene 

como rasgo distintivo el ir en contra de la revolución: “Al conservador, por tanto, le 

define la nota de antirrevolucionario; [...] Es, pues, la mentalidad conservadora, la 

que se define y adquiere personalidad en su actitud contrarrevolucionaria que la 

impulsa a luchar, con todos los medios a su alcance, para evitar mutaciones o 

cambios políticos y sociales violentos o simplemente, acelerados”.31 

No obstante, como se verá, el conservadurismo mexicano de mediados del 

siglo XIX resulta ser, por el contrario, la obra de una serie de grupos con intereses, 

                                                           
27 Ibidem, p. 22.  
28 Ibidem, p. 83.  
29 Ibidem, p. 90.  
30 Reyes, Estado, 1995, p. 179. Cfr. García, Pensamiento, 1965, p. 7. 
31 Noriega, Pensamiento, 1972, I, p. 40-43.     
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propuestas, ideas, acciones y momentos no poco diversificados. Y de ello, desde 

hace un par de décadas, ha comenzado a dar cuenta la historiografía revisionista, 

cuando, por ejemplo se ha indicado el constante “forcejeo ontológico” habido en 

México, desde el año de 1821 hasta el de 1867, entre el republicanismo 

americano y el monarquismo europeo rechazándose “los manidos alegatos […] de 

que la monarquía entre nosotros fue de origen espurio y ‘fruto de la demencia’”.32 

En otras palabras, ha intentado analizar esta etapa histórica del país, con espíritu 

comprensivo, como un proceso “dialéctico” y no como algo dado de antemano y 

favorecedor, sin más, del liberalismo.33 

Hay obras que ofrecen una visión renovada de la historia política de la 

segunda mitad del siglo XIX en México, principalmente alrededor del periodo del 

Segundo Imperio. Al respecto, se ha revisado cuidadosamente quiénes fueron los 

que colaboraron con el “llamado imperio”, y al encontrar que la mayoría fueron 

mexicanos con experiencia política previa, una historiadora pregunta: “¿Dónde 

queda entonces el segundo imperio que nos legó la historiografía tradicional, como 

un periodo de ruptura, un paréntesis histórico, totalmente ajeno al desarrollo de 

México y los mexicanos? ¿Dónde aquello de que los imperialistas no eran más 

que curas ultramontanos, conservadores seniles y uno que otro liberal oportunista 

o despistado?”34 

Sobre una de las principales cuestiones de la política decimonónica se 

aclara que incluso “entre los imperialistas que se reconocían a sí mismos como 

'conservadores', el problema no fue más sencillo, aunque se supone que el 

conservador era el partido 'clerical', con un proyecto que significaba, antes que 

cualquier cosa, la intolerancia religiosa y el respeto absoluto a los privilegios 

eclesiásticos. No obstante, esta imagen convencional, ni dentro de los grupos de 

conservadores legos, ni dentro de la Iglesia misma puede hablarse de una 

posición hegemónica respecto al lugar que debía ocupar la Iglesia dentro de la 

sociedad conservadora 'ideal'.”35 Sin duda, este es un acertado enfoque 

                                                           
32  O’ Gorman, Supervivencia, 1986, p. 24-25.  
33  O’ Gorman, México, 2002. 
34  Pani, Mexicanizar, 2001, p. 189-190.  
35  Ibidem, p. 233.     
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revisionista e incluyente de la política conservadora e imperialista. Así, quienes 

tradicionalmente fueron calificados como apátridas y retrógrados se han 

convertido, a fin de cuentas, en legítimos sujetos del análisis histórico.36 

En otro ejemplo de las nuevas perspectivas que se presentan al historiador 

que se ocupa de estos temas, se ha señalado que, durante la primera mitad del 

siglo XIX, el debate ideológico no fue entre liberales y conservadores, sino entre 

“republicanos modernos”.37 En consecuencia, el tan comúnmente mal visto 

Supremo Poder Conservador, ha sido caracterizado como una institución 

republicana con tintes liberales. No obstante, es evidente que aún sabemos poco 

sobre aspectos centrales de este importante tema y visiones como ésta bien 

pueden necesitar estudios complementarios, pues tienden a desdibujar las 

dicotomías habidas en los grupos políticos del momento. Es decir, que si bien no 

es lo mejor representar de forma maniquea a los grupos políticos del México 

decimonónico, tampoco puede serlo el confundirlos a todos dentro de categorías 

tan generales como la de “republicanos modernos”. El presente estudio trata de 

contribuir a demostrar el porqué de tal situación, cuando se analice la manera en 

que los conservadores mexicanos se veían a sí mismos, pero también cómo veían 

al “otro”, el liberal. 

Hablando de la mitad del siglo, una parte de la historiografía más reciente 

expone que después de la llamada Guerra de Reforma, tanto el “conservadurismo” 

como el “liberalismo” se convirtieron de corrientes políticas a principios cuasi 

eternos, creando problemas para la interpretación histórica del periodo en 

cuestión.38 De tal forma que el antagonismo ideológico decimonónico se ha 

desplegado en una secuencia lineal que conduce “naturalmente” al triunfo de los 

valores liberales, esto es, que se han interpretado los sucesos de la época casi de 

forma teleológica en favor de sólo una de las corrientes políticas del momentos, si 

bien, de la que resultó triunfante.  

                                                           
36 Pani, Segundo, 2004 y "Ventana ", 1996. En este artículo, la autora se ocupa de la prensa religiosa, 
argumentando que tales periódicos representaban la ideología de una parte de la sociedad cuyo papel será 
fundamental durante la Guerra de Tres Años. Así, examina las opiniones de algunos grupos conservadores 
sobre las cuestiones fundamentales del período, como son: la sociedad, la religión, el Estado, etcétera.  
37 Barrón, “Tradición”, 2002, p. 249.  
38 Palti, Política, 1998, p. 7.     
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Una de las estrategias más novedosas, pero también fructíferas en la 

reciente investigación del periodo es aquella que procura dejar de lado el tipo de 

acercamiento que supone la existencia de nociones preestablecidas en la historia 

de las ideas en América Latina durante el siglo XIX, para intentar reconstruir los 

lenguajes políticos que subyacen a los discursos mismos, esto es, que patentiza la 

preocupación por el lenguaje, enfocando su atención a la comprensión de cómo 

“las condiciones de enunciación de los discursos” terminan por formar parte 

“integral” de su sentido.39 Con ello, se logra establecer un límite que servirá como 

herramienta de análisis para historizar al objeto de estudio: el rango de lo decible y 

lo pensable para cada contexto enunciativo. Así, con el fin de alejarse de las 

posturas dicotómicas que resultan ahistóricas y terminan por explicar poco, esta 

corriente se propone estudiar las condiciones en que se desenvolvieron los 

discursos públicos. Con ello, se reintegra a los actores históricos su plena 

capacidad de “articular concretamente respuestas prácticas a problemas para los 

cuales no existían, en realidad, soluciones a priori válidas o incontestables”.40 

Lo anterior, parece oponerse al campo tradicional de la historia de las ideas 

que, para el caso latinoamericano, proponía tanto un modelo original, que sería el 

liberalismo de raíces europeas, como una serie de desviaciones particulares, las 

cuales explicarían los vericuetos del accidentado acontecer mexicano. De tal 

forma que tal “tipo ideal”, resultaría siempre frustrado en la práctica, pero válido 

teórica y políticamente hablando. Habría aquí, lo mismo una perceptible 

ahistoricidad que “una visión aproblemática de la historia intelectual occidental”.41 

                                                           
39 Palti, Invención, 2005, p. 37.  
40 Ibidem, p. 34.  
41 Ibidem, p. 32. En su obra más reciente, El tiempo de la política, Elías José Palti entrega una reformulación 
de la manera en que el siglo XIX latinoamericano puede interpretarse. Para ello, revisa detalladamente, con el 
fin de interpelarla, a la historia de ideas de la región. Como ya ha hecho en otras obras suyas, el autor se 
encarga de señalar las mayores aporías generadas por la visión teleológica que se presentaba en dicha historia. 
Por ejemplo, Palti se encarga de señalar la manera en que la historia de ideas continuamente ha reproducido el 
siguiente esquema dicotómico: “modernidad = individualismo = democracia” en oposición a los términos 
“tradición =organicismo = autoritarismo”. ¿Dónde está allí el error o malentedido? A decir del autor, ese 
marco, que subraya tales genealogías de pensamiento, impide valorar la verdadera historicidad de los 
fenómenos, toda vez que impone una cierta visión con determinaciones a priori. Así, un concepto clave, 
como lo es el de “modernidad”, se ve reducido en sus posibilidades de significación al pensársele 
amalgamado con el “atomismo” social, por ejemplo, y oponiéndose, de manera necesaria, a la “tradición”, 
que se supone ligado al “organicismo”.   Palti, Tiempo, 2007. La manera en la que Palti ordena su Tiempo es 
la de un diccionario histórico al estilo de la Begriffsgeschichte -historia de los conceptos-, como la de    
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En esta corriente revisionista, se pasa de “la historia de ideas” a la “historia 

de los lenguajes”, “historia de los desplazamientos significativos de ciertos 

conceptos clave”. Con ello, la historia “político-intelectual”, según Palti, aparece 

realmente como problema, y no ya como una mera sucesión de concepciones 

teleológicas que se oponen y que crean épicas historiográficas esencialmente 

ahistóricas. Piénsese en la “épica liberal”, que aquí se ha calificado de triunfalista y 

hegemónica.  

Ahora bien, gran parte de lo anterior refuerza la noción de que durante una 

buena parte del siglo XX “la presencia de los conservadores y sus propuestas 

siguió siendo extraña a la historiografía nacional”. De hecho, se ha afirmado que 

para los últimos 50 años del siglo XX, sólo pueden contarse, a lo sumo, “poco 

menos de una docena de trabajos” dedicados a comprender a los conservadores 

mexicanos.42 Esto consolida la premisa desde la que parte el presente análisis, a 

saber: que la historiografía pro-liberal fue una elaboración de carácter ideológico -

en el sentido peyorativo del término- que no puede sostenerse por más tiempo: 

“Seguir insistiendo sobre la perversidad de los conservadores mexicanos y el 

heroísmo patriota de los liberales”43 es continuar con una visión simplificadora que 

no resulta provechosa para el conocimiento histórico. Por ende, las páginas 

siguientes tratarán de ocuparse de los numerosos aspectos que son necesarios 

tratar al momento de acercarse al conservadurismo mexicano decimonónico. 

 

Las influencias extranjeras del conservadurismo mexicano 

 

Se conoce bien la influencia que en México tuvieron los distintos liberalismos: 

francés, español y norteamericano; sin embargo, poco se conoce de la manera en 

                                                                                                                                                                                 
Reinhart Koselleck, de forma que el texto se divide en capítulos tales como: 
1.Organicismo/Historicismo/Poder Constituyente o 4.Representación/Sociedad civil/Democracia. En 
concreto, el valor de esta obra de Palti es el de subrayar la historicidad de los fenómenos conceptuales, al 
problematizar las condiciones de enunciación de los discursos. Cfr. Conze,  Brunner y Koselleck, 
Geschichtliche, 1992. Para entender mejor la utilización que Palti hace de Koselleck -o su relación- bien 
puede revisarse la introducción que el primero hace a la obra Los estratos del tiempo. Estudios sobre la 
historia, en la cual califica al autor alemán como “el principal exponente” de la Begriffsgeschichte. Koselleck, 
Estratos, 2001.  
42 Rodríguez, “Conservadores”, 2007, p. 343-344. 
43 Ibidem, p. 367.     

 



23 
 

que la otra gran tradición política europea influyó en los habitantes de este país: la 

de los conservadurismos.44 Por eso aquí se expondrá cuáles ideas y textos de los 

conservadores, provenientes de los ámbitos francés, anglosajón y español se 

difundieron y pudieron dejar huella, por así decirlo, entre algunos mexicanos. De 

ser posible, se marcarán las similitudes, analogías e influencias entre los casos 

europeos y el nacional. 

 

La influencia de Edmund Burke  

 

Se hará mención aquí de la relevancia que Burke tiene como autor en el campo de 

las ideas políticas, pero también de la que pudo tener para el medio letrado de 

nuestro país. Este autor irlandés publicó su obra Reflexiones sobre la Revolución 

Francesa en Londres y París en el año de 1790 y llegó a reeditarla hasta en nueve 

ocasiones. Al parecer, las traducciones no se hicieron esperar para el alemán, el 

italiano y el portugués. Para su publicación en México se debió de esperar algunos 

años más, pues apareció la versión castellana, por el impresor Martín Rivera, en 

1826. Dadas las condiciones políticas y sociales del nuevo país, puede decirse 

que el texto de Burke se difundió en México en fecha relativamente temprana.  

Por tanto, que la obra más importante de Burke, como lo resalta Rodríguez 

Piña, fuera publicada en México sólo cinco años después de declarada la 

independencia nacional, no es un hecho carente de relevancia pues el texto pudo, 

entonces, formar “parte de la cultura política de la época”, influyendo en la 

consolidación de las ideas conservadoras del momento. En tal sentido, constan en 

los textos de Lucas Alamán referencias explícitas al autor irlandés, siendo éstas 

las primeras que, hasta el momento, pueden señalarse para un escritor mexicano: 

tanto en el Examen imparcial de la administración del General Vicepresidente D. 

Anastasio Bustamante con observaciones generales sobre el estado presente de 

la República y consecuencias que este debe producir, como en el tomo V de la 

famosa Historia de Méjico. Lo anterior es de suma importancia, pues como se 

verá, no es difícil encontrar semejante la manera en que Alamán y Burke –o, en su 

                                                           
44 Rodríguez, “Presencia”, 2009.     
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generalidad, los conservadores mexicanos y los europeos– argumentan con la 

finalidad de mantener, a toda costa, el statu quo en sus respectivas sociedades: 

ambos razonan construyendo “una apología del gradualismo conservador como 

actitud política”,45 esto es, desean evitar los cambios drásticos que las 

revoluciones armadas y las grandes reformas políticas suelen imponer.  

Pero ¿por qué resulta este “padre del conservadurismo”, este irlandés, 

importante para entender el contexto político mexicano? Por principio de cuentas, 

se debe indicar la razón de que se le haya adjudicado tal paternidad: fueron sus 

Reflexiones sobre la Revolución en Francia, aparecidas en 1790 en donde de 

manera clara y contundente se definió “la esencial y definitiva oposición –base y 

esencia del conservadurismo- entre la innovación y conservación; entre impulso 

revolucionario de cambio, de transformación, y respeto por la tradición”.46 Es decir, 

que el texto de Burke es doblemente importante: es tanto la piedra primera, como 

la angular que fundó y sostuvo al conservadurismo como opción política teórica. 

Se verá en el tercer capítulo de esta investigación la manera en que la prensa 

conservadora pudo verse influenciada por Burke al momento de contestar al 

discurso liberal reformista. 

En cuanto a la diferencia entre cambio drástico y reforma paulatina se ha 

señalado lo siguiente: “El propósito de Burke está bastante claro, y ésta es una 

forma tan buena como cualquier otra de expresarlo: el cambio altera lo que es en 

cierto modo fundamental y la reforma modifica lo no fundamental”.47 En todo caso, 

para Burke, la revolución legítima no puede ser sino un regreso a lo establecido: 

“la revolución como restauración de un estado de cosas añejo y estable”, un 

retorno al orden anclado en el pasado.48 

Sin embargo, quizá la característica más importante de Burke como teórico 

conservador, contrarrevolucionario y tradicionalista, sea la que impone la primacía 

del pasado como ordenador tanto del presente, como del futuro inmediato, es 

decir, que para él la constitución actual de las sociedades o las naciones no está a 

                                                           
45   Castro, Burke, 2006, p. 201.  
46   Noriega, Pensamiento, 1972, p. 45.  
47   Honderich, Conservadurismo, 1993, p. 15.  
48  Castro, Burke, 2006, p. 206.     
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plena disposición de sus actuales integrantes: la constitución de un país es el 

resultado de la experiencia de sucesivas generaciones, que han ido incorporando, 

adaptando y conservando todo aquello que los conforma como comunidad política. 

Burke, entonces, sostiene la existencia “de una suerte de sabiduría colectiva y 

transhistórica en la continuidad constitucional”.49 De manera semejante, por 

ejemplo, piensa Alamán al defender los intereses del Duque de Terranova y 

Monteleone, alegando el respeto a la propiedad, la Constitución y las demás leyes 

que conservan a la sociedad.50 

Se puede señalar una vertiente más que es importante en el pensamiento 

burkeano: su sentido de la jerarquía social. Esto, toda vez que Burke termina 

llevando a cabo lo que se ha denominado una “apología del principio 

aristocrático”.51 En pocas palabras, expone la certeza de que pueden tener mayor 

capacidad política los individuos que son, normalmente por herencia, los 

depositarios de intereses duraderos y arraigados, tal y como pueden serlo los 

nobles terratenientes. De forma tal que Burke no duda al señalar que en toda 

sociedad que no sea homogénea debe de predominar alguna categoría social: los 

igualadores sólo pervierten el orden natural.52 

Otra de las razones de la relevancia que Burke ha alcanzado es el hecho de 

que sus Reflexiones hacen de la literatura un instrumento de la política, pues por 

medio de la elocuencia logra crear una obra que defiende el orden de cosas 

establecido, el legado de los antepasados y que, por ende, se opone a la política 

racionalista y a las temidas abstracciones metafísicas de, en este caso, los 

revolucionarios franceses.53 De manera similar, esto es usando la literatura como 

arma política, el conservador mexicano José María Roa Bárcena escribió su 

novela La Quinta Modelo y algunos cuentos y poemas. En esto se abundará más 

adelante. 

En concreto, Burke escribió sus Reflexiones como una llamada de alerta a 

sus connacionales británicos, esperando así que se evitaran los extremos vistos 

                                                           
49  Ibidem, p. 207.  
50  Alamán “Exposición”, 2000, p. 159,  passim.  
51  Castro, Burke, 2006, p. 211.  
52  Ibidem, p. 212.  
53  Honderich, Conservadurismo, 1993, p. 49-50.     
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en el Continente: supresión de la nobleza, extinción de las órdenes monásticas, 

abolición de los derechos feudales y de los parlamentos, en fin, cambios y 

transformaciones violentas o radicales.54 Todo lo que sonara como revolucionario-

radical y francés, desentonaba con la tradición política británica y había que 

evitarlo. Por ello, Burke no escatimó, al redactar su famosa obra, juicios como los 

siguientes:  

 

Si se tienen en cuenta todas las circunstancias, vemos que la Revolución 
Francesa es el acontecimiento más asombroso que hasta ahora ha sucedido en el 
mundo. […] Todo parece estar fuera del curso natural en este extraño caos de 
frivolidad, de ferocidad, y de toda clase de crímenes revueltos con toda clase de 
locuras.55 

 

Así, para Burke la libertad de la que tanto se alegraban los revolucionarios 

franceses no le parece un motivo inmediato de celebración, porque no está seguro 

de si esa libertad es compatible con lo que es necesario para toda sociedad: las 

normas de gobierno, las fuerzas del orden público, la disciplina y obediencia a los 

ejércitos, la recaudación de los impuestos, la moralidad y la religión, la propiedad 

privada, la paz y el orden.56 Para el autor, la Revolución francesa es –sobre todo 

sus actos más escandalosos, como el asalto a los aposentos reales de Versalles 

en 1779– un símbolo de la decadencia: es la muestra de la quiebra de una forma 

de civilización, el derrumbe de un esquema de valores.57 Algo no muy distinto 

dirán, unos sesenta años después, los conservadores mexicanos, en especial, 

Lucas Alamán quien esperaba que su Historia de Méjico sirviera para hacer notar  

“las consecuencias que ha tenido el hacer cambiar [por medio de la Revolución de 

1810] no sólo el estado político, sino también el civil, atacando las creencias 

religiosas y los usos y costumbres establecidos, hasta venir á caer en el abismo 

en que estamos”.58 Recuérdese que ya arriba se señaló que Edmund Burke sí fue 

leído por los conservadores mexicanos, lo cual puede explicar algunos de los 

paralelismos entre el conservadurismo europeo y el mexicano.  
                                                           
54  Ibidem, p. 52.  
55  Burke, Reflexiones, 2003, p. 37.  
56  Ibidem, p. 35.  
57 Castro, Burke, 2006, p. 247.  
58 Alamán, Historia, I, 1942, p. 8.     
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Importante es, para el momento de la Guerra de Tres Años, el hecho de 

que Burke pudo haber servido como apoyo a los conservadores en su defensa de 

la Iglesia, pues de la lectura de este autor irlandés puede obtenerse la siguiente 

proposición respecto a la naturaleza humana: “que el hombre es por naturaleza 

religioso. […] Burke extrae de esto, como han hecho muchos conservadores 

después de él, que debe protegerse la principal institución de la religión en una 

sociedad, ‘una religión vinculada al Estado’. Debemos tener una Iglesia 

establecida”.59 Naturalmente, el asunto de la religión vinculada al Estado, será una 

cuestión que se debatirá arduamente en la época, no encontrándose otra solución 

definitiva que la impuesta a los conservadores en el periodo 1856-1861: la 

separación Iglesia-Estado de la legislación liberal y reformista.  

Por último se tomará en consideración un rasgo más que, por su 

semejanza, pudo influir en los conservadores mexicanos: el elitismo burkeano. 

Esto es, porque es bien sabido que hombres como Alamán o Gutiérrez de Estrada 

tenían una cierta desconfianza generalizada hacia el populacho y no tenían 

formada la mejor opinión del ascenso social de hombres con pocos méritos, 

escasa preparación y nulo renombre. En tal sentido, la lectura de la obra de Burke 

enseña que “una clase mejor de personas, debido a su excelencia, tiene un 

derecho natural a los cargos del Estado, que otros no tienen, y que quizás una 

nación merezca estar regida por las personas de mejor clase. Si Dios deseó el 

Estado, como escribió Burke, resulta difícil suponer que no desease una entidad 

que reflejase nuestros grados diversos de honradez, virtud mérito y 

contribución”.60 El homo conservans se muestra a sí mismo en tales ideas: Burke y 

Alamán dieron cuenta de ello en sus respectivas obras. Lo mismo, se verá, 

sucedió a lo largo de las páginas de la prensa conservadora aquí estudiada. 

 

La influencia de los autores franceses   

 

Difícilmente podría negarse el hecho de que una de las más importantes 

influencias, para bien o para mal, que los mexicanos recibieron en el siglo XIX fue 
                                                           
59 Honderich, Conservadurismo, 1993,  p. 71.  
60 Ibidem, p. 278.     
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la de la Revolución Francesa, siendo señalada, incluso, como uno de los lugares 

comunes de la historiografía. Así, durante un buen tiempo se pensó que los 

principios proclamados durante la Revolución habían generado, cuando las ideas 

cruzaron el Atlántico, las independencias hispanoamericanas.61 

Sin embargo, parece ser que tal tesis resulta ya insostenible, teniendo como 

consecuencia la problematización del vínculo independencias hispanoamericanas-

liberalismo radical y, extrapolándolo, asimismo el de nuevas naciones-naciones 

liberales. Así, habría que tomar en consideración las siguientes características que 

alejan el caso español del francés si se busca la manera en que en ellos se dio la 

transición a la modernidad: en el campo religioso se tiene el hecho de que a partir 

del siglo XVII no hay en España minorías religiosas de consideración: el 

catolicismo se vuelve un elemento esencial de la identidad española. 

Además, en España, salvo contadas excepciones, no existieron importantes 

derechos feudales, no hubo un sentimiento antinobiliario fuerte, ni un bajo pueblo 

urbano numeroso, elementos que al sí estar presentes en el caso francés 

provocaron una revolución radical. No obstante, quizá la diferencia más importante 

sea la siguiente: la Revolución Francesa se hizo en contra del rey, mientras que la 

revolución hispánica se llevó a cabo en su ausencia y combatiendo en nombre 

suyo. Tampoco se olvide el desfase cronológico que concierne, en parte, a la 

anterioridad del caso francés. 

En síntesis, la influencia del radicalismo liberal que la Revolución Francesa 

logró transmitir hacia los nacientes estados hispanoamericanos debe matizarse: 

“aunque es semejante la evolución en esta mutación de las ideas, del imaginario y 

de las formas de sociabilidad que es la Modernidad, la sociedad española, y aún 

más la americana, se muestran más corporativas y tradicionales y con menos 

élites modernas que la francesa”.62 En todo caso no se olvide que la revolución no 

empieza en el mundo hispánico por “maduración interna”, sino por la crisis de la 

Monarquía provocada por la invasión napoleónica. Conforme avance el siglo será 

notoria la situación paradójica de que la modernidad legal de Hispanoamérica -al 

estar ésta mayormente formada por repúblicas, con constituciones y libertades 
                                                           
61 Guerra, Modernidad, 2001, p. 19.  
62 Ibidem, p.  35.     
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modernas- coexistirá con un tradicionalismo social importante,63 el cual será 

aprovechado por los políticos conservadores con el fin de instaurar sus proyectos 

políticos. 

Ahora bien, con relación a los conservadores mexicanos y la influencia que 

los autores franceses pudieron ejercer en ellos, recuérdese que Alamán no sólo 

fue lector de Burke, sino también de varios franceses opuestos a la tradiciones 

liberal y revolucionaria, tales como De Maistre, Bonald, Lamennais, 

Chateaubriand, etc.64 La biblioteca del célebre conservador mexicano así lo 

demuestra, pues casi la mitad de sus libros estaban en idiomas extranjeros, 

correspondiendo la mayoría de ellos al francés. Sin duda, esta capacidad de 

lectura de las obras de autores franceses, o el conocimiento de las mismas, fue 

compartida con algunos otros importantes personajes mexicanos.  

Lo anterior es perceptible por medio de la prensa periódica conservadora. 

Al respecto, considérese que, para la década de los años cuarenta, publicaciones 

como El Tiempo y El Universal, El Católico, El Ilustrador Católico Mexicano, El 

Observador Católico y El Espectador de México, dan cuenta de ello al ofrecer 

numerosas referencias de los conservadores franceses, ya fuesen simples 

referencias, citas o, incluso, traducciones. 65 

Se ha expuesto que la difusión en México de Joseph de Maistre se dio de la 

siguiente manera. Primeramente, por medio de un libro publicado, en 1835, por la 

Imprenta de Galván con el título de El principio regenerador de toda sociedad. En 

dicho texto se indica que es una traducción al español, por un mexicano, del 

Ensayo sobre el principio general de las constituciones políticas. En segundo 

lugar, por la difusión de “una edición doble de 1847” que contenía tanto el 

mencionado Ensayo, como el texto Del Papa y de la Iglesia galicana. La misma 

prensa periódica puede ofrecer datos sobre la circulación de los textos en la 

época, siendo posible seguir los anuncios de venta de los libros. Para el caso de 

este autor francés se ofrecieron en venta, algunas en español y otras en francés, 

por lo menos, los siguientes títulos: Las veladas de San Petersburgo, sus Obras 

                                                           
63  Ibidem, p. 51.  
64  Rodríguez, Presencia, 2009, p. 279.  
65  Ibidem, p. 281-282.    
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completas, y Del Papa y de la Iglesia galicana.66 

De Maistre resulta relevante toda vez que en su obra se logra apreciar la 

centralidad del pasado como doctrina política, es decir, que el pensamiento de 

este autor tiene su centro en el hecho de que es en la indagación y la ejemplaridad 

histórica en donde puede encontrarse la verdad actual, la luz de la sociedad, 

siendo ésta no otra que la contrarrevolución como una certeza: “a la luz del 

pasado, no hay violencia ni terror, sólo la pacífica magnanimidad de un rey que 

predica con el ejemplo, es decir, que, para restaurar la monarquía, no cortará 

cabezas”.67 El antiguo orden europeo, entonces, difiere del jacobinismo no sólo en 

sus fines, sino también en sus medios. Para De Maistre la historia demuestra que 

la monarquía hereditaria es el mejor de los gobiernos, pues es la forma más 

estable, dichosa y natural al hombre. Lo anterior, toda vez que una constitución 

política  es, en última instancia, una obra divina y no, como creen los ilustrados 

una creación humana.68 

También resulta importante la manera en que De Maistre subraya que las 

sociedades católicas europeas de su momento, vinculadas por hábitos con las 

generaciones precedentes, tienen dos características que las mantienen unidas y 

funcionales: la legitimidad monárquica y la infalibilidad papal; ambas se conjugan  

sabiamente para mantener el orden establecido y la felicidad de los pueblos. Así, 

el orden espiritual queda por encima del temporal y la paz entre las naciones se 

asegura por los mandatos papales: “pero si es preciso delimitar los límites legales 

del poder soberano, deseo de todo corazón que los intereses de la humanidad 

fuesen confiados al Supremo Pontífice”.69 Sólo de pasada, nótese aquí que tanto 

el referente providencial, como el papismo de los conservadores mexicanos, no 

parecieron estar demasiado alejados de estas ideas maistreanas.  

Si bien Louis de Bonald fue un autor indudablemente prolífico, no parece 

haber sido favorecido por los lectores mexicanos, toda vez que su presencia en el 

país palidece en comparación a la del ya citado De Maistre. No se sabe que haya 

                                                           
66   Ibidem, p. 288-289.  
67   Díez, Anatomía, 2007, p.207.  
68   Ibidem, p. 209.  
69   Ibidem, p. 208-209.    
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existido edición mexicana alguna de sus obras. Quizá eso pueda explicarse por la 

no poca difusión tanto de la compilación española Observaciones religiosas, 

morales, sociales, políticas, históricas y literarias del año de 1842, como del texto 

Del divorcio en el siglo XIX considerado con relación al estado doméstico y al 

estado público de la sociedad, de 1845. También se tiene noticia de la venta en la 

capital mexicana de sus Obras completas, en francés, en 8 y 16 tomos.70  

Así, de haber sido leído en México, sobre todo las ya mencionadas Obras 

completas, seguramente no pasó desapercibida la manera en que este autor 

enmarcó su reacción ante la Revolución francesa en el ámbito del racionalismo 

europeo: Bonald hablaba de “continuar instruyendo a los hombres ilustrados de las 

sociedades avanzadas mediante la razón”, estableciendo la siguiente relación: 

sociedad ilustrada-fortalecimiento de la razón-sentimientos menos animados, es 

decir, que el orden social se garantizaba por medio de la razón.71 De forma tal que 

el “conservadurismo racionalista” de este autor se acercaba a la tradición ilustrada, 

pero sin dejar de lado su sentido jerárquico y a favor del orden, esto es, sin perder 

su espíritu ordenador y contrarrevolucionario, pues nada detestaba más Bonald 

que la “antinatural” obra de los radicales franceses. 72 Otra característica debe 

apuntarse aquí de Bonald: su “optimismo providencialista”, que lo llevó a esperar 

la redención del tiempo histórico por medio del tiempo divino: ya sólo quedaba 

esperar la intervención de la divinidad para resolver tan importante asunto entre 

los seres humanos. Quizá por ello, después de los sucesos revolucionarios de 

1830, Bonald no se hizo oír más: su silencio a partir de esa fecha no fue otra cosa 

que “la espera de la eternidad”.73 

Las obras del periodo conservador de Robert de Lamennais son, sin duda, 

importantes de conocer para los fines de la presente investigación. Respecto de 

su difusión en México, al igual que sucedió con otros autores franceses se difundió 

por medio de traducciones provenientes de España. Se sabe, así, que estaban 

disponibles en castellano los siguientes textos, que se tradujeron entre los años de 

                                                           
70   Rodríguez, Presencia, p. 290.  
71   Díez, Anatomía, 2007, p. 192.  
72   Ibidem, p. 193.  
73   Ibidem, p. 196-197.     
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1820 a 1846: De la indiferencia en materia de religión, La religión considerada en 

sus relaciones con el orden político y civil, la compilación de los Pensamientos del 

Abate F. R. de La-Mennais y Palabras de un creyente.  

Con respecto de la venta en el país de textos de Lamennais, se tiene noticia 

de que durante la década de los cuarenta estaban a la venta tanto la compilación 

de los Pensamientos del Abate Lamennais, como la Esclavitud moderna, ambas 

obras traducidas al español. No obstante lo arriba mencionado de las traducciones 

españolas de este autor, La religión considerada en sus relaciones con el orden 

político y civil estaba siendo publicada en México, en el año de 1847, en español y 

por suscripción, gracias al impresor Mariano Galván.74  

François de Chateaubriand fue quizá uno de los más conocidos y difundidos 

en México, ya que se le consideró, sobre todo después de su muerte y de la 

aparición  póstuma de sus Memorias de ultratumba, alguien de suma importancia 

en el ámbito literario de la época. Seguramente por ello fue leído, publicado y 

apreciado tanto por liberales como por conservadores. Así, por ejemplo, las 

mencionadas Memorias comenzaron a publicarse, en el año de1849, por medio de 

dos diarios, a saber: El Siglo Diez y Nueve y La Voz de la Religión. Es relevante el 

hecho de que fue casi en las mismas fechas, entre 1848 y 1850, que La Presse de 

París la publicó en francés. El hecho de que los liberales también publicaran parte 

de la obra de este autor francés se debe al hecho de que pensaron “que era parte 

de su labor de difusión cultural -además de atractivos para el consumo de los 

lectores, especialmente cuando se trataba de los trabajos literarios de 

Chateaubriand- aunque siempre bajo la consideración puntual de que 

representaban al pensamiento conservador”.75  

En síntesis, puede decirse que estos autores incidieron en los mexicanos 

desde las perspectivas siguientes: 1) creen que la sociedad está regida, en última 

instancia, por los designios divinos. Por ende, para ellos, los problemas políticos 

son siempre problemas religiosos y morales;76 2) están convencidos de que la 

                                                           
74  Rodríguez, Presencia, 2009, p. 291.  
75  Ibidem, p. 295.  
76  Esta postura acorde con la doctrina católica ortodoxa de la época, que espera y ve la intervención de la 
Providencia en los asuntos humanos, no se contradice, a fin de cuentas, con el libre albedrío. Lo anterior, toda 
vez que el ser humano está en libertad de pecar y condenarse o de actuar probamente y lograr su salvación. Al    
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sociedad civilizada –que no puede ser otra que la católica, a decir de algunos 

franceses- necesita de órdenes, jerarquías y privilegios, dificultándose, entonces, 

el cambio hacia otras formas de sociedad;  3) piensan –en especial Burke- que la 

constitución de la sociedad es producto de la experiencia acumulada, teniendo su 

base en cierto tipo de sabiduría colectiva y transhistórica, y 4) saben de sobra que 

cambio y reforma son dos cosas distintas, siendo, entonces, la innovación 

cuestión de cuidado más que vía de progreso.77 

 

La percepción de España en el discurso conservador y la influencia de sus autores 

 

Para el México decimonónico la cuestión de la influencia española se convierte en 

un asunto de múltiples vertientes: en lo político, lo cultural, lo económico, lo social, 

etcétera. En gran medida, es una cuestión identitaria: en ocasiones lo mexicano se 

define al contrastarse con lo español, ya sea para encontrar afinidades o para 

marcar las divergencias, Se trata aquí de “la forma en que se construye una 

memoria colectiva”, esto es, “una construcción social que se apoya en un saber 

acumulado y mediante el cual se transmiten valores de identidad”.78 

En tal sentido el caso de los conservadores mexicanos resulta 

diametralmente opuesto al de los liberales, toda vez que los primeros se asumían 

conscientemente como herederos de los conquistadores españoles. Por tal 

motivo, al debatir sobre el pasado mexicano, para los conservadores “el balance 

final de la conquista y la colonia era positivo y el de la independencia dudoso”: la 

conquista fue el principio de la nacionalidad mexicana, la etapa colonial resultó ser 

“un periodo de saludable tutela”. La independencia, no obstante, podía verse como 

un “resultado natural” de los progresos alcanzados en las etapas previas, si bien, 

un resultado dudoso por su posible carácter prematuro. En cambio, los liberales se 

                                                                                                                                                                                 
respecto, recuérdense los polémicos argumentos anti-luteranos que afirmaban que “la voluntad divina y la 
humana resultaban ser, desde el punto de vista de Erasmo, que era asimismo el oficial de la Iglesia, fuerzas 
concurrentes”, que no opuestas. Ortega, Reforma, 1999, p. 99. Todavía en pleno siglo XIX, en la política, los 
conservadores conscientes de lo anterior se esfuerzan por evitar los excesos operativos a todas luces 
contrarios a sus creencias religiosas, tales como el excesivo laicismo, la difusión de la filosofía moderna y 
revolucionaria o, en el caso de México, la aceptación de la libertad de cultos.  
77 Noriega, Pensamiento, 1972, p. 46.  
78 Pérez, España, 2008, p. 49.     
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asumían a sí mismos como “descendientes morales de los indígenas” y por ello, el 

balance de la conquista y la colonia, resultaba en mucho negativo. 

 Como es posible apreciar, liberales y conservadores construyeron visiones 

dicotómicas del pasado mexicano y su relación histórica con España y los 

españoles. El discurso conservador “creó desde muy pronto un modelo 

interpretativo en el que se contraponía la benévola administración española”, con 

las Leyes de Indias, el respeto a los indígenas, la evangelización y la construcción 

de ciudades a la colonización anglosajona de carácter destructivo. 

Con relación a la concepción de la historicidad de la Iglesia y su obra 

benéfica se ha dicho que, al momento de la Reforma, en el “contexto de un 

enfrentamiento liberales-iglesia de gran violencia simbólica y real”, la previa 

imagen favorable de la Iglesia se transforma,  desde la perspectiva liberal, en algo 

más sombrío: “los periódicos liberales propagan la imagen de unos frailes, 

ignorantes y avariciosos, llegados a América con los mismos vicios que los de los 

conquistadores, y cuyo único legado había sido una religión hecha de superstición 

y dogmatismo”. A tal polémica, de interpretaciones históricas, de identidades y 

filiaciones, contribuyó importantemente la prensa de la época, entre otras 

actividades, con “la publicación de largos artículos de opinión  en los que se 

exponían y debatían los principales elementos y contradicciones de esta visión en 

rosa y negro del pasado de la nación”.79 

Es interesante hacer notar la correspondencia entre los regímenes políticos, 

las filiaciones políticas y el rescate o detrimento de ciertos periodos del pasado 

mexicano. Un ejemplo claro es, sin duda, el acontecido durante el gobierno 

santanista de principios de la década de los 50: el regreso de Santa Anna al 

gobierno en 1853 “marcó el inicio de un periodo […] fuertemente hispanófilo y por 

lo tanto, con una visión muy negativa de lo que el pasado prehispánico había sido 

y significaba. Especialmente desde el punto de vista religioso”.80 Además, en los 

discursos y oraciones de carácter cívico del momento se elogió a Cortés en no 

poca medida, pues se le llegó a llamar “el ilustre hidalgo de Medellín” o el 

“admirable Cortés”. En contraparte, el término del gobierno santanista y la vuelta 
                                                           
79  Ibidem, p. 54-56.  
80  Ibidem, p. 65.    
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de los liberales al poder trajo consigo, otra vez, “la exaltación del pasado 

prehispánico”.  

Es decir, parece que se configuró una serie de claves discursivas del 

siguiente tenor: conservadores, hispanófilos, anti-indigenistas frente a liberales, 

hispanófobo y proindigenistas. Claro está que lo anterior sólo es posible por el 

hecho previo de la relación concebida entre lo mexicano y lo español, siendo que, 

como ya se ha dejado entender, los liberales partían de la imagen de España y lo 

español como algo completamente ajeno a México; mientras que los 

conservadores comenzaban tanto su interpretación histórica como su práctica 

discursiva con “la imagen de una España que formaba parte intrínseca de México”. 

Para el caso específico de los conservadores, la herencia española no podía 

menos que tener un carácter positivo, además de que “debía ser preservada con 

todo mimo ya que representaba lo mejor de la nueva nación, la parte más íntima, 

lo que definía su forma de ser y estar en el mundo”.81  

La independencia se convierte en otro tópico importante para la discusión 

de lo mexicano con referencia a lo español, dando pie, de nuevo, a un espacio 

para la confrontación ideológica y discursiva entre conservadores y liberales 

decimonónicos. En la década de los cuarenta, es perceptible el hecho de que en 

los sectores conservadores “el sentimiento de que en 1810 la nación no estaba 

todavía preparada para la independencia y, sobre todo, que la guerra de 

independencia había sido una rebelión caótica, sin objetivos precisos ni definidos” 

y dirigida por caudillos incompetentes.82 Para estos grupos la guerra contra los 

estadunidenses sólo agudizó tal sensación: “el resultado más visible de la 

independencia parecía ser la pérdida de la mitad del territorio nacional y una 

sociedad en completa bancarrota social y moral”. Para 1855, con el término del 

gobierno de Santa Anna los debates sobre la independencia casi llegaron a su fin 

y los discursos sobre la pertinencia de la lucha emancipadora se volvieron, para 

los liberales, más agresivos sin mucha argumentación de fondo y limitándose casi 

a la simple descalificación del otro. Los conservadores, paralelamente, intentaron 

                                                           
81  Ibidem, p. 70.  
82  Ibidem, p. 110.     
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diluir el debate.83 

El drama de la historia mexicana para los conservadores, ha encontrado  su 

mayor fundamentación en la perspectiva del enfrentamiento titánico de dos razas 

que se desarrolló en medio de una situación muy angustiosa en las décadas de 

los años cuarenta y principio de los cincuenta: los conservadores tenían la 

impresión de estar asistiendo “al final de su mundo, arrasado por la influencia 

norteamericana”. Precisamente, es en este contexto de ansiedad política 

conservadora que deben situarse los varios intentos de instaurar un sistema 

monárquico en México, que parecía ser la única esperanza para detener la 

desaparición del “mundo español” en América, “una visión compartida también, 

por ciertos sectores de la opinión pública española”.84 Como se verá adelante, 

también estos son los argumentos de un importante conservador mexicano: José 

María Gutiérrez de Estrada.85  

Se ha podido apreciar, la influencia de España en el imaginario mexicano, 

para bien o para mal, es abrumadora. En función de la interpretación del legado 

español es que se atacan o defienden los diversos proyectos de nación: el 

conservador que es afecto a reconocer y asumir la herencia hispana y el liberal 

que, en ocasiones, no hace más que rechazar ésta y pensarse como 

fundamentado sobre bases indigenistas y pre-hispánicas.  

En el ámbito específicamente cultural la cuestión de la influencia española 

tiene la particularidad de que desde los orígenes del país como nación 

independiente y hasta bien entrado  el siglo XX, México “no se define como una 

nación cultural diferente de la española”. Tan es así que hasta los periódicos 

liberales decimonónicos –como El Siglo Diez y Nueve– afirman de manera 

explícita la pertenencia del país a la común cultura española. Además, como es de 

esperarse, la presencia de intelectuales españoles en el México decimonónico fue 

relativamente importante y los casos del poeta José Zorrilla y del pintor Pelegrín 

Clavé dan buena cuenta de ello. 

Sin embargo, en cuanto a la presencia y actividad de Zorrilla en nuestro 

                                                           
83  Ibidem, p. 115. 
84  Ibidem, p. 175.  
85  Reyes, "Gutiérrez", 2002.     
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país [ca. 1855] cabría notar algo particular, a saber, el hecho de que siendo éste 

un poeta “no demasiado definido ideológicamente” termine prácticamente “por el 

sólo hecho de su condición de español” arrastrado hacia el bando conservador. 

Ello no es realmente por decisión propia, sino que es la consecuencia de las 

variables en las que parece moverse la pugna ideológico identitaria del México de 

tales años: “es como si los liberales españoles al llegar a México se convirtieran 

necesariamente en conservadores”.86 Puede concluirse, entonces, que las nada 

sencillas relaciones con la antigua metrópoli son sólo el reflejo de las relaciones de 

la “nueva entidad política nacida del Plan de Iguala” con su propio pasado y con su 

definición como nación.87 

Aún algunas precisiones cabría hacer aquí sobre el caso específico del 

conservadurismo español y su contraparte liberal. Primeramente, debe indicarse el 

hecho de que la primera generación de españoles liberales, que fueron los 

encargados de redactar y mantener la Constitución de Cádiz, nunca fueron 

jacobinos o notablemente radicales: se comportaban más bien como una 

intelligentsia política que como los representantes serios de nuevos intereses y fue 

sólo cuando las condiciones de la guerra se radicalizaron que pudieron presumir 

de algún apoyo de la escasa clase media. Pronto, el hecho mismo del largo 

reinado de Fernando VII (1808/ 1814-1833) mostró claramente la debilidad del 

liberalismo español.88 

Para los fines del presente estudio resulta de suma importancia considerar 

que para la década de 1833-1843 la posición clásica del conservadurismo español 

estaba claramente definida, al descansar en los siguientes principios: fuerte apoyo 

a la monarquía, bajo algunas limitaciones constitucionales; elitismo social, 

expresado políticamente a través del voto restringido para las elecciones 

parlamentarias; en lo económico, una combinación de proteccionismo nacional 

con la defensa de la propiedad privada; y el mantenido esfuerzo de sostener la 

identidad católica del Estado, además de la búsqueda del apoyo político de la 

                                                           
86  Pérez, España, 2008, p. 374.  
87  Ibidem, p. 424.  
88  Payne, Spanish, 1978, p. 766. Cfr. Vilar, Historia, 2002.     
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Iglesia.89 

Curiosamente, y al contrario que en el caso mexicano, los términos 

“conservadurismo” y “conservador” no fueron de uso común sino hasta la década 

de 1870, pues la facción conservadora era identificada durante el reinado de 

Isabel II (1833-1868) como “moderada”, siendo comúnmente representada por el 

Partido Moderado o los Moderados aproximadamente de 1840 a 1865.90 Como se 

verá más adelante en esta investigación, en México, el debate público -por medio 

de la prensa- en torno al término “conservador” y “conservadores” se dio desde, 

por lo menos, la década de 1850.  

El hecho de que los conservadores mexicanos hagan pocas referencias 

explícitas a los pensadores conservadores españoles, no implica, necesariamente, 

que se les haya desconocido o ignorado. Es seguro que los leyeron y que se 

inspiraron en ellos siempre que fue necesario. Por ejemplo, los argumentos de los 

conservadores mexicanos en favor de la dictadura santanista, casi replican la 

posición de Juan Donoso Cortés con respecto del gobierno fuerte: "sólo un 

dictador es capaz de hacer volver a su cauce la corriente de desatadas pasiones, 

imprimir a las ideas un nuevo curso y extirpar el cáncer que corroe el seno de la 

sociedad".91 Tales palabras del peninsular bien pudieron ser dichas por cualquier 

santanista desde la prensa del momento. 

Lo mismo resulta de otras ideas de Donoso Cortés, completamente acordes 

con el pensamiento de los conservadores mexicanos decimonónicos, a saber: la 

idea de la función ejemplar de la Iglesia, como sostenedora del orden social y 

mediadora y garante en lo político;92 o la aversión a las revoluciones, sobre todo a 

las que traen consigo transformaciones radicales, como lo hizo la francesa, bajo el 

argumento de que éstas son el "crimen supremo", pues se convierten en la 

negación de la sociedad misma, de lo que ésta ha venido siendo, etc.93 Al 

momento de su radicalización, el conservadurismo mexicano desplegará toda una 

serie de justificaciones y argumentos similares, desde la prensa, en contra de los 

                                                           
89  Ibidem, p. 767.  
90 Ibidem, p. 768.  
91 Beneyto, Apocalipsis, 1993, p. 104-105.  
92 Ibidem, p. 180.  
93 Ibidem, p. 185.     
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liberales-revolucionarios. 

Dicho lo anterior, hay que referirse a un autor que fue conocido por los 

conservadores mexicanos y del cual seguramente tomaron mucho al momento de 

llevar a cabo su respuesta discursiva ante la obra política de los liberales: Jaime 

Balmes (1810-1848). Primeramente, señalaré que hay constancia de que uno de 

los principales autores del conservadurismo mexicano lo conoció en fecha 

temprana: “José María Gutiérrez Estrada, de los más resueltos y fanáticos 

monarquistas mexicanos, le escribió una carta, desde Roma, el 5 de mayo de 

1843, con desmedidos elogios, anunciándole que dos honrados protestantes 

estaban a punto de convertirse, a resultas de la lectura de su obra”.94 El porqué de 

tanta alabanza hacia el catalán por parte del mexicano se debió, sin duda, a la 

concordancia de ideas, es decir, a que ambos conservadurismos –el mexicano y el 

español– se fundamentaban en supuestos similares. 

En notorio el hecho de que la obra de Balmes es elaborada, al igual que la 

de los conservadores mexicanos, a la sombra de las persecuciones a la Iglesia, no 

se olvide que, “para la fecha del Discurso Doctoral de Balmes (1835), se habían 

iniciado ya la desamortización de los bienes eclesiásticos […] y ocurrido hechos 

tan graves como la quema de conventos en Madrid, que una multitud exaltada 

consumó, con el sacrificio de cerca de cien religiosos”.95 Esto es, que en el ánimo 

del autor conservador seguramente jugó un papel importante el ambiente 

antieclesiástico de la época. 

Por ello, este autor catalán se ocupa de llevar a cabo la defensa de la 

verdadera civilización, es decir, de la habida en las naciones cristianas y católicas: 

“Balmes considera que el avance logrado en este terreno [el de una sociedad 

fundamentada en valores] se debe fundamentalmente a la constancia del 

Cristianismo en su lucha secular con la barbarie y la violencia. Su obra El 

protestantismo comparado con el Catolicismo es un verdadero canto de alabanza 

a la labor realizada en este terreno por la Iglesia”.96 De aquí, quizá, la influencia 

que pudo tener entre los autores mexicanos que buscaban apoyo para el mismo 

                                                           
94 Cardiel Reyes, “Estudio preliminar”, en Balmes, Filosofía, 2007, p. XXIV.  
95 Ibidem, p. XI.  
96 Roca Blanco, Balmes, 1997, p. 29.     
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fin. 

Pero no debe perderse de vista el hecho de que Balmes es un miembro de 

la Iglesia, con el resultado de que la base de su formación intelectual es 

escolástica: conocía muy bien la Summa Theologica de Sto. Tomás de Aquino, y 

no le resultaban extrañas las obras de autores clásicos en teología tales como 

Suárez o Belarmino. Por otra parte, se puede decir que supo conectar con el 

pensamiento de los filósofos de la modernidad, y no sólo elogia abiertamente la 

labor de algunos de ellos, sino que también hace importantes concesiones en su 

filosofía a ciertas innovaciones, sobre todo del racionalismo.97  

El núcleo del pensamiento de Balmes con respecto a la secularización de la 

sociedad, y al avance de la técnica en la modernidad de su tiempo, queda 

expuesto en su idea de que “los valores intelectuales, valores morales y valores 

materiales pierden su peso específico, es decir, su calidad de valores, cuando se 

persiguen o pretenden desarrollarse en oposición a los requerimientos de la 

dimensión religiosa del ser humano”,98 es decir, este autor no se opone al 

progreso, siempre y cuando éste no lleve consigo un clima de impiedad y ateísmo. 

Para Balmes, “el desarrollo material al margen de las vivencias religiosas 

entroniza una nueva forma de idolatría: la divinización de la materia”.99 

Otra característica que pudo ser bien recibida por los conservadores 

mexicanos es la manera en que Balmes concebía el cambio social: éste debería 

de ser gradual: “una constitución […] sólo podrá ser la ley fundamental de un país, 

si el transcurso del tiempo la asimila al espíritu del pueblo. Una constitución nueva 

no puede tener ese carácter”. Las revoluciones, al estilo de la francesa, no son 

otra cosa que un orden político que resulta contrario al orden social.100 En todo 

caso, tanto Alamán como Gonzaga Cuevas, o Roa Bárcena pensaban de la 

misma forma: había que evitar, preferentemente, los intentos temerarios de 

convertir lo existente en algo radicalmente distinto.  

Dado lo anterior, no puede resultar extraño que cuando Balmes visitó a 

                                                           
97 Ibidem, p. 13.  
98 Ibidem, p. 45.  
99 Ibidem, p. 46.  
100 Apud Cardiel Reyes, “Estudio preliminar”, en Balmes, Filosofía, 2007, p. XVI.     
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Chateaubriand en su lecho de muerte, al hablar de la situación de la fe católica en 

el mundo, Balmes le dijo: “España está enferma, señor”, siendo la respuesta del 

francés, la siguiente: “Toda Europa lo está”.101 En síntesis, al ponderar la obra de 

Balmes puede decirse lo siguiente: “toda su cultura se lanzó en pos de la defensa 

del Catolicismo, como una religión de alto valor moral, de sentido social y de 

apoyo al progreso humano”.102 Es seguro por ello fue considerado continuamente 

por los conservadores mexicanos al llevar a cabo éstos la defensa de su causa 

política que, por momentos, fue también la defensa de su religión y, en suma, de 

la civilización. 

 

El desarrollo del conservadurismo mexicano 

 

Como ya se dijo arriba, el conservadurismo mexicano tuvo influencia del 

conservadurismo europeo, principalmente del británico y del francés, siendo 

ejemplo de ello, autores tales como Edmund Burke, Joseph de Maistre o Luis de 

Bonald.103 Por ello, algunos temas y discusiones resultan presentes en ambas 

tradiciones –tanto la europea, como la mexicana–, a saber: la suma importancia 

del pasado como ordenador social, el celoso respeto a la propiedad privada, el 

miedo a la anarquía social, los cambios radicales y las revoluciones, la idea de un 

plan divino rector de la sociedad –esto es, un sentido teleológico de la historia–, un 

espíritu anti-democrático o, por lo menos, anti-igualitario, etc.  

No obstante, lo anterior debe ponderarse con relación al contexto político y 

social de tan particular momento mexicano, pues se trata de una época de plena 

experimentación política, sobre todo en lo tocante a las formas del gobierno. Así, 

grosso modo, en pocos años se pasó del virreinato al Imperio, de éste al 

federalismo, luego a la república de carácter central, se propuso la monarquía, se 

regresó al federalismo, etc. Y todo ello sin que faltaran guerras internas, ni 

invasiones extranjeras. No debe pasarse por alto el hecho que dichos cambios  en 

los regímenes y la “inestabilidad política”, más que ser la evidencia del caos 

                                                           
101 Ibidem, p. XXX.  
102 Ibidem, p. XIV.  
103 Rodríguez, Presencia, 2009.      
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imperante en la comunidad política mexicana del momento –el cual sería casi 

imposible de negar–, parece ser una serie de respuestas –“experimentos 

políticos”, como se mencionó arriba– a la difícil pregunta de cómo conducir a la 

nación mexicana. Bajo tales circunstancias es complicado aseverar que las 

diferencias entre los grupos políticos eran mínimas, formando todos parte de un 

liberalismo generalizado, aunque difuso. Más bien parece ser que la dinámica de 

la época –refiriéndonos a la primera mitad del siglo XIX– estuvo marcada por el 

enfrentamiento implícito de, por lo menos, dos visiones diferentes de cómo 

conducir a la nueva nación: por un lado, la del sui generis liberalismo mexicano; 

por la otra la del incipiente conservadurismo, o proto-conservadurismo, que hunde 

sus raíces en el modo de ser heredado del virreinato.  

Por lo anterior, habría que preguntarse qué puede implicar el hecho de que 

algunos hombres de la época –no siempre los mismos, ni de manera homogénea– 

apoyaran a la república central y a la monarquía -el Imperio iturbidista es cuestión 

aparte-, mientras que otros se desvivieron casi exclusivamente por el 

republicanismo y el federalismo. Al respecto, los acontecimientos alrededor de los 

actos reformistas de 1833 son un claro ejemplo que ya desde la primera mitad de 

la centuria hubo un grupo que se opuso firmemente a las medidas liberales que 

consideraron de carácter extremo o impracticable.104 Por supuesto que como no 

todos los políticos del país eran para ese entonces liberales radicales, Valentín 

Gómez Farías no pudo tener un éxito rotundo; el resultado fue que al poco tiempo, 

entre 1834 y 1845, se dejaron sin efecto la mayoría de sus medidas reformistas.  

La pregunta, entonces, que sería aquí más pertinente es la siguiente: ¿qué 

clase de políticos fueron aquellos que se opusieron firmemente a la legislación del 

33?, ¿proto-conservadores?, ¿moderados a disgusto del radicalismo?, ¿liberales 

sensibles a la crítica social? Por el momento, tal cuestión no será resuelta, pero sí 

será considerada al revisar la formación sucesiva aquí propuesta del pensamiento 

                                                           
104 Según José María Luis Mora las principales medidas que en 1833 los liberales quisieron llevar a la práctica 
para reformar  a la sociedad mexicana -y ante las que los conservadores podían ver afectados sus intereses o 
proyectos-, pueden señalarse las siguientes: libertad de opinión y de prensa; abolición de los privilegios del 
clero y de la milicia; supresión de la comunidades monásticas y de las leyes que permiten la injerencia del 
clero en los negocios civiles; consolidación de la deuda pública; término del monopolio del clero en la 
educación pública, entre otras.  Briseño, Valentín, 1991, p. 88.     
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conservador de la primera mitad del siglo XIX, toda vez que indica la existencia de 

una oposición temprana e innegable al liberalismo mexicano.  

Por ende, el presente capítulo pretende dar seguimiento al desarrollo de 

una de las corrientes políticas más importantes de la historia mexicana. La 

principal cuestión que pretende resolver es la de la “súbita” aparición del 

conservadurismo nacional después de 1848. ¿Acaso no hubo conservadores 

antes de dicha fecha? ¿Qué fueron, entonces, Alamán, Gutiérrez de Estrada, Roa 

Bárcena y demás políticos opuestos al grupo liberal? ¿Se puede de la noche a la 

mañana dormir republicano-democrático-federalista y despertar monárquico-

centralista-elitista, renuente a la participación política de las masas, es decir, 

grosso modo conservador?  

En tal sentido, todo parece indicar que, tratándose de los conservadores, 

puede hablarse de por lo menos tres fases o periodos alrededor de la primera 

mitad del siglo XIX mexicano. A saber: la etapa de una incipiente oposición 

práctica ante los liberales en la década de los 30, sobre todo desde la milicia, el 

clero y “las clases aristocráticas”. Luego, para las décadas de los años 1840 y 

1850, se tendría la fase de la consolidación ideológica, esto es, de la definición 

discursiva; finalmente, para el período de 1855 a 1867, se consolidaría una 

oposición conservadora de carácter radicalizado, es decir, belicosa in extremis.  

No obstante, de esta última característica no se colige, evidentemente, el 

hecho de que el conservadurismo previo a la etapa de 1855-1867 no haya tenido 

el apoyo de los militares sino, más bien, que fue en tal momento que su 

radicalización le permitió llevar a cabo una respuesta bélica contundente y 

esforzada, como la ofrecida durante la Guerra de Tres Años e, incluso, 

reconstruirse poco tiempo después con la fortaleza suficiente para lograr alianzas 

extranjeras y poder instaurar en México la tan anhelada monarquía con un 

príncipe europeo y católico, para los años de 1862-1867.105  

Antes de continuar, en este punto cabría hacer una corta serie de 

                                                           
105 Conrado Hernández subrayó esta postura dinámica y bélica del conservadurismo de esta tercera etapa: “Sin 
embargo, los conservadores que tomaron parte en la reacción a la Reforma en 1856-1857 o en la promoción 
del Segundo Imperio no mostraron propensión a la indiferencia o a la resignación en la forma de asumir el 
lastre de un pasado inerte, sino que lucharon por imponer un proyecto de Estado acorde con la tradición 
heredada de ese pasado”. Hernández, “Efecto”, 2005, p. 73.     

 



44 
 

precisiones de carácter más factual que historiográfico, relacionadas con el 

contexto bélico del accidentado siglo XIX mexicano. La primera de ellas es la 

siguiente: debe subrayarse el constante estado de guerra que la nación mexicana 

experimentó durante los años aquí abordados, pues entre los años 1824 y 1848 el 

país enfrentó invasiones extranjeras, ataques de los llamados indios bárbaros y 

numerosos pronunciamientos militares que mantuvieron un estado continuo de 

intranquilidad pública. Tal situación trajo consigo la necesidad del aumento 

ininterrumpido de los efectivos del ejército y, por ende, la demanda constante de 

nuevos reclutas para llenar las bajas, ya fuera a los gobiernos departamentales o 

estatales, según fuera el caso.106 

En lo tocante al estado de guerra ininterrumpido deben señalarse las 

siguientes acciones bélicas de suma importancia y consecuencias para la vida 

política de la nueva nación: el intento de reconquista, en 1829, del General 

español Isidro Barradas; la guerra de Texas, que tuvo lugar, por ponerle fecha, 

entre los años de 1835 a 1845; el bloqueo naval y bombardeo del puerto de 

Veracruz por los franceses en 1838107 y la guerra acaecida entre 1846 y 1848, en 

contra de los estadunidenses.  

A lo anterior habría que añadir, por lo menos, las siguientes rebeliones 

militares: el alzamiento de Tulancingo, en 1827; el pronunciamiento en contra de 

Manuel Gómez Pedraza, en 1828; el plan de Jalapa en 1829; la guerra civil de 

1832; la sublevación antiliberal de 1833; la reacción centralista en contra del 

gobierno federal en 1834-1835. Además de las siguientes sublevaciones 

federalistas: la de Mariano Olarte en 1836; la de Esteban Moctezuma en San Luis 

Potosí al año siguiente; la de Gordiano Guzmán en Michoacán y Jalisco de 1838-

1840; las de Urrea, Mejía Canales, Zapata y Vidaurri en el norte del país de 1837-

1841, la de Sentmanat en Tabasco en 1840; la separación de Yucatán de 1840-

1843, entre varias otras.108 

Por lo anterior no habría que menospreciar el papel que el ejército, las 

milicias cívicas y las guardias nacionales jugaron en el desarrollo de la política 

                                                           
106 Serrano, Contingente, 1993, p. 18.  
107 Ibidem, p. 18-19.  
108 Ibidem, p. 20.     

 



45 
 

mexicana decimonónica. Habría, entonces, que enriquecer el análisis al considerar 

las variables arriba señaladas. Por lo pronto, no debe perderse de vista el hecho 

de que el conflicto liberal-conservador es atravesado por diversos elementos que, 

en ocasiones, son dejados de lado. Así, la relación entre las formas del gobierno, 

la geografía política y las condiciones del ejército y las milicias locales, puede 

ayudar a matizar, explicando mejor, el acontecer nacional. 

En concreto, el hecho de que el ejército permanente, en el México 

decimonónico, estuviera expuesto a una sangría constante no podía menos que 

debilitarlo, ya sea que éste apoyara al gobierno liberal o al conservador. Curioso 

resulta el hecho de que sin importar si el régimen en turno era centralista o federal, 

en los ámbitos local y regional los departamentos o estados, según el caso, se 

mostraron casi siempre reacios a aportar el contingente de sangre marcado por 

las diversas constituciones y reglamentos dados para tal efecto.109 El gobierno 

nacional casi nunca pudo contar con el apoyo que las afinidades políticas pudiera 

haberle brindado: liberales y conservadores, centralistas y federalistas parecieron 

sufrir, sin remedio, el mismo mal.  

Falta por señalar un factor que aquí parece dejarse de lado: la existencia 

del liberalismo moderado en México. Es evidente que, como su nombre lo indica, 

los moderados intentaron evitar las acciones radicales. Así, ante problemáticas 

que para los liberales y conservadores exigían, en ciertas ocasiones, medidas del 

tipo todo o nada, los moderados optaron por buscar el justo medio. Un ejemplo de 

ello es su actitud frente a la Iglesia: “los moderados consideraron, frente a la 

tozudez de los conservadores y la anarquía que proponían  los puros, reconocer la 

importancia que en todos los órdenes había tenido y conservaba la Iglesia 

católica”, pero también consideraron en reformarla gradualmente.110 

Como se verá páginas adelante, la postura de los moderados en ocasiones 
                                                           
109  Ibidem, Cap., III y IV.  
110 Villegas, Liberalismo, 1999, p. 13. Pero ¿quiénes eran los liberales moderados en el México 
decimonónico? Si se mencionan nombres no pueden faltar los siguientes: José María Lafragua, Manuel 
Payno, Ezequiel Montes, Manuel Siliceo, Ignacio Comonfort, Manuel Doblado, Jesús González Ortega, 
Guillermo Prieto, entre otros. Este grupo, más que teóricos sobre el quehacer político han sido caracterizados 
como “hacedores” “de convenciones internacionales, de disposiciones que regularon la vida cotidiana de los 
mexicanos”, es decir, ejecutores profesionales de la política, que “estaban convencidos de la necesidad de 
reformar a la sociedad tomando en cuenta los buenos legados del pasado y la necesidad del presente”. Ibidem, 
p. 19.    
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está más acorde con el planteamiento de los conservadores que con el liberalismo 

“puro”, pues se prefiere la reforma gradual a la revolución radical. Sin embargo, y 

como también se verá más adelante en este estudio, el grupo moderado llega a 

desdibujarse de la arena política, toda vez que conforme se acerca la mitad del 

siglo las posturas políticas de los bandos enfrentados tenderán a radicalizarse, 

siendo la Guerra de Tres Años el ejemplo más patente de ello.  

Con la intención de responder las interrogantes planteadas en el presente 

estudio, se abordará al conservadurismo mexicano por medio de las etapas 

previamente mencionadas, con especial énfasis en las décadas de 1840 y 1850 -

en el momento pleno de su desarrollo ideológico. Así, por medio de textos 

publicados de importantes autores, tales como libros, cartas, poemas y discursos, 

no se busca otra cosa que evidenciar la elaboración teórica gradual del 

conservadurismo mexicano, es decir, la manera en que éste se fue pensando a sí 

mismo como posible y diferenciado de su contrario liberal. Sin embargo, lo anterior 

supone que será sólo un primer acercamiento al pensamiento conservador, dado  

en circunstancias diferentes a las que se puede encontrar en la prensa periódica, 

por ejemplo.111  

Así, el tipo de textos que aquí se revisan puede servir no para ver los 

cambios del día a día de la argumentación política del conservadurismo, sino, más 

bien, para encontrar sus líneas discursivas más generales y de mayor 

profundidad, es decir, sus fundamentos teóricos. En última instancia, se afirma la 

existencia, para los años de 1840 a 1850 de un “pensamiento conservador” en 

pleno desarrollo, diferente, per se, a su contrario de carácter liberal. De forma tal 

que, no sólo puede señalarse la existencia de dos tipos de praxis política en el 

ámbito mexicano decimonónico, sino también la convivencia de distintos “modos 

de pensar”, que sucesivamente se alejaron entre sí. Con tal fin, a continuación se 

analizarán varios textos de importantes escritores del mundo conservador 

                                                           
111 La indagación por medio de la prensa periódica de la época rebasa los límites propuestos para el presente 
capitulo. Sin duda, los diarios conservadores reflejarán otra faceta del desarrollo del discurso conservador, la 
cual no parece estar alejada de la premisa sostenida aquí, pues fue en el año de 1846 –dentro del período de la 
segunda etapa aquí manejada- cuando Alamán y sus colaboradores se declararon por vez primera 
explícitamente conservadores,  “por convencimiento y carácter”,  pugnando por la protección de todos los 
intereses creados. Sobre el particular consúltese González, “Tipología”, 1993, p. 217.     
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mexicano, tales como Lucas Alamán, José María Gutiérrez de Estrada o José 

María Roa Bárcena, intentando mostrar la manera en que el ideario conservador 

se fue definiendo y consolidando. 

Ahora bien, no se quiere dar a entender que a mediados del siglo XIX 

mexicano sólo existían dos grupos políticos sólidamente definidos. Se quiere 

proponer que el conservadurismo mexicano, en su heterogeneidad, tuvo un 

desarrollo gradual, que lo llevó de ser sólo una serie de políticas y acciones 

prácticas, poco cohesionadas ideológicamente, a formarse como un pensamiento 

y una política conscientes de sí mismos, con la capacidad para oponerse 

exitosamente, por momentos, al liberalismo.  

 

El primer momento: la oposición práctica y política 

 

En torno a la década de 1830 el conservadurismo mexicano, en su generalidad, 

enfrenta al liberalismo principalmente por medio de la política, es decir, a través de 

la oposición a las medidas liberales y a su forma de gobierno, ligada al 

federalismo. Así, tanto se logra impedir el éxito completo del movimiento 

reformista del 33, como se intenta instaurar una república de carácter central. Sin 

embargo, como se verá a continuación los conservadores mexicanos o, si se 

quiere, proto-conservadores, aún no lograron formarse una imagen discursiva de 

sí mismos, ni de sus objetivos en el largo plazo, es decir, no pudieron presentar un 

frente ideológicamente cohesionado para oponerse al liberalismo republicano y 

nacionalista.  

Considerando lo anterior, se revisará aquí La Exposición que hace a la 

cámara de diputados del Congreso General el apoderado del duque de Terranova 

y Monteleone,  la cual es un texto que fue escrito a principios del año de 1828 

siendo, entonces, un ejemplo temprano del autor más importante del 

conservadurismo mexicano: Lucas Alamán. Como se verá, ya en ésta Exposición 

claramente se encuentran algunos rasgos del tipo de razonamiento que 

posteriormente apoyará al conservadurismo en su etapa de radicalización teórica y 

política.  
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En esta Exposición Alamán desarrolla una argumentación destinada a 

demostrar la imposibilidad de, legalmente y sin establecer un funesto precedente, 

confiscar las propiedades de su apoderado. Lo anterior se proponía bajo el 

argumento de haber sido dichos bienes adquiridos por “mercedes  o ventas 

hechas por los reyes de España”, actualmente nulas, y, por ende, “reversibles a la 

nación”.112 Alamán arguye, apoyado en Las Casas, que en México “todo cuanto 

existe en el orden actual de cosas reconoce su origen en la conquista”.113 Por 

ende, resulta absurdo el intento de restituir los bienes en cuestión, o cualesquiera 

otros, a un supuesto propietario original: “¿Y qué horribles consecuencias nos 

seguirían, no ya de la ejecución de esta devolución ilimitada, sino sólo de la falta 

de confianza que se suscitaría entre todos los propietarios...?” 

Sin duda, lo que interesa aquí de tal razonamiento es el hecho de que con 

él Alamán da a entender, claramente, que los verdaderos orígenes históricos de la 

nación mexicana no comienzan en otra época que no sea la de su pasado 

colonial: “¿Acaso la nación actual es la que fue despojada por los conquistadores? 

¿No se compone ésta de los descendientes de los conquistadores amalgamados 

con los conquistados?”. Esto es, al igual que Mora y al contrario que Bustamante, 

Alamán niega la conexión histórica, teóricamente existente, entre el México 

contemporáneo y el prehispánico: “la nación actual, no es la mexicana que 

constituía el imperio de Moctezuma que haya reasumido sus derechos sino una 

nación enteramente diversa de aquélla y formada principalmente por los efectos 

de la conquista”.114 

En fin, con base en lo anterior, Alamán termina alegando así contra el 

despojo de su representado: “¿Y habría de hacerse hoy bajo un gobierno liberal, 

cuyo primer instituto es defender la propiedad, lo que no creyeron poder hacer 

tantos gobiernos arbitrarios?”. En primera instancia, Alamán se sirve del discurso 

histórico para establecer la continuidad habida entre el virreinato y el México 

decimonónico. Enseguida defiende los intereses de su representado basándose 

en la tradición y el statu quo, para terminar, seguro de su victoria, amparándose en 

                                                           
112  Alamán “Exposición”, 2000, p. 125-126. 
113  Ibidem, p.  130.  
114  Ibidem, p.  133-137.     
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el respeto a la propiedad, la Constitución –como quien dijera la legalidad- y “las 

leyes conservadoras de la sociedad”.115 Tal forma de argumentación, no difiere en 

mucho del tipo de defensa, ante los excesos revolucionarios, intentada por Burke 

mismo: “El poder de perpetuar nuestra propiedad en nuestras familias es una de 

las circunstancias más interesantes y valiosas que pertenecen a ella, y la que en 

mayor medida tiende a la perpetuación de la sociedad misma”.116 Alamán, al igual 

que Burke, reconoció los beneficios que la continuidad e inviolabilidad de la 

propiedad privada podían traer a la sociedad: estabilidad y seguridad jurídica, 

traducidas en paz y progreso.  

El texto intitulado “Examen imparcial de la administración del General 

Vicepresidente D. Anastasio Bustamante con observaciones generales sobre el 

estado presente de la República y consecuencias que este debe producir”,117 

puede servir como representativo del pensamiento conservador en la década de 

los años 30. Lo primero a notar es que don Lucas comienza señalando la suma 

conveniencia, “en materias políticas”, del conocimiento de la historia –un rasgo 

presente en los conservadores europeos tradicionalistas. Esto, con el fin de que 

los asuntos del gobierno vayan por buen camino: “el estudio profundo de la 

historia será siempre indispensable, no sólo a los que toman sobre sí la difícil 

empresa de gobernar a los pueblos, sino a los pueblos mismos”.118  

De tal forma que el conocimiento de los sucesos pasados resulta ser algo 

indudablemente provechoso y, por ende, de ser éstos ignorados, no sería posible 

que “los pueblos” conocieran “lo que les conviene y lo que les daña”, ni podrían 

“juzgar con imparcialidad a los que los han administrado”.119 Dicho sea de paso al 

parecer aquí puede encontrarse, en la argumentación de Alamán, una liga entre la 

importancia del conocimiento de la historia y la relevancia de la tradición social, 

esto es, del mantenimiento –toda vez que se sabe lo que se tiene– del statu quo 

que cada pueblo ha alcanzado.  

                                                           
115 Ibidem, p. 159.  
116 Burke, Reflexiones, 2003, p. 93.  
117 Alamán, “Examen”, 2000.  También puede revisarse esta otra edición más reciente: Alamán, Examen, 
2008.  
118 Alamán, “Examen”, 2000, p. 163-164.  
119 Ibidem, p. 164.     
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Con lo anterior en mente, Alamán indica que su propósito es, por ser en 

esos momentos posible y necesario, el “examen imparcial” de la administración del 

general Bustamante, la cual, en pocas palabras, “dio lustre y esplendor a la 

nación”. Para lograr tal examen, el autor  expone el contexto en que dicha 

administración se formó, no siendo éste otro que el de “una serie de turbaciones 

casi no interrumpida desde el año de 1826”. Por tanto, para esos momentos, “la 

más urgente necesidad de la nación” era la conservación de la paz, el “sujetarse a 

consolidar lo que existía”.120 Esto último bien puede ser el núcleo estratégico de la 

política conservadora de la época, tanto en el discurso, como en la práctica: 

afirmación de la importancia de la historia; reforma gradual, antes que cambio; la 

preferencia y el reconocimiento de la autoridad, antes que la anarquía y la 

demagogia de la perspectiva liberal.  

Así, Alamán comienza a ver con recelo las innovaciones políticas, pues 

éstas fácilmente pueden crear  convulsiones sociales al poner, por ejemplo, en 

contradicción a las formas del gobierno con respecto de la legislación. De aquí que 

la anarquía, en vez de solucionarse con medidas radicales, empeore, al invadir 

incluso, el ámbito de las instituciones nacionales. Por lo mismo, opina lo siguiente: 

“Así, por ejemplo en el ruidoso asunto del Gral. Inclán siendo muy claro que no 

había ley existente para semejante caso como que la establecida por las Cortes 

de España no podía tener aplicación entre nosotros, el Congreso declaró al mismo 

tiempo que hizo una ley nueva que esta ley había estado vigente siempre”. 121 

Con el fin de analizar mejor las instituciones mexicanas Alamán las compara 

con las previamente existentes de los estadounidenses, pues afirma que “el 

modelo que se tuvo a la vista para la redacción de nuestra Constitución Federal 

fue la Constitución de los Estados Unidos del Norte”.122 Sin embargo, a lo largo del 

texto, se dedica a señalar las diferencias entre diversas constituciones y  los fallos 

o desventajas de la mexicana: la debilidad del ejecutivo mexicano, que no puede 

privar de empleos ni conceder perdones tan fácilmente como el estadounidense; la 

falta de asesores pertinentes para que los ministros los consulten, al contrario de 

                                                           
120   Ibidem, p. 167.  
121   Ibidem, p. 173-174. 
122   Ibidem, p. 168.    
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lo que sucede en los países anglosajones, etcétera: 

 

El modelo, como arriba se ha dicho que se tomó para constituir a la nación fueron 
los Estados Unidos pero de este modelo apenas se tenía alguna tintura y lo que se 
había visto practicar de alguna manera era la Constitución española que en sí 
misma no era otra cosa que una imitación de la de la Asamblea Constituyente de 
Francia.123 

 

Al principio de este apartado se mencionó el hecho de que el 

conservadurismo mexicano, para la década de 1830, no había logrado pensarse a 

sí mismo de manera cabal como una opción distinta al liberalismo aparentemente 

compartido por todos los políticos del momento. Los textos aquí revisados parecen 

corroborarlo, pues en ellos, Alamán no habla como un conservador “hecho y 

derecho”.124 Todo ello cambiará unos cuántos años después, cuando las 

circunstancias políticas y sociales del país se hayan transformado. Por decirlo de 

alguna manera, este “proto-conservadurismo” tuvo que madurar, tanto en su obra 

como en su pensamiento y, como se verá enseguida, las etapas siguientes darán 

cuenta de ello.  

 

El segundo momento: los años de consolidación  

 

Para analizar el momento más interesante de la génesis del conservadurismo 

mexicano, el de la creación de una “mirada conservadora”, durante  los años 1840 

y 1850, se utilizará aquí la llamada Carta Monárquica, escrita por José María 

Gutiérrez de Estrada. Por principio de cuentas, debe considerarse que dicha 

misiva fue un texto que en su primera edición, es decir en la de Ignacio Cumplido, 

abarcaba solamente 14 páginas. Posteriormente le fueron añadidas, por el mismo 

Gutiérrez de Estrada, tanto una introducción como varias páginas, alrededor de 

                                                           
123  Ibidem, p. 171. 
124 Al respecto, José Antonio Aguilar Rivera ha dicho en su introducción al Examen imparcial de la 
administración de Bustamante, que “es indudable que el temperamento de Alamán [para el momento aquí 
analizado] es conservador”. Alamán, Examen, 2008, p. 42. La perspectiva general de Aguilar Rivera 
corrobora lo aquí expuesto, pues señala que “Si bien es cierto que en la década de 1830 no es concebible la 
existencia de un partido conservador en el sentido estricto de la palabra, sí podemos encontrar aquí despuntes 
de alegatos innegablemente conservadores”. Ibidem. Las cursivas son mías.     
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70, para que se publicase como folleto.125 Esta ampliación de la ahora famosa 

misiva, seguramente se debió a la polémica que inicialmente generó, viendo el 

autor la necesidad de argumentar más sólidamente su propuesta implícita.   

Desde la historiografía tradicional la Carta Monárquica ha sido considerada 

como un ejemplo “harto elocuente sobre los propósitos de los conservadores 

mexicanos”, que simplemente, se dice, recupera la propuesta del Plan de 

Iguala.126 De tal forma que este documento no sería otra cosa que un intento de 

pensar y actuar conservadoramente –en el sentido peyorativo del término-, es 

decir, una propuesta generada por los grupos que reivindicaban cierto tipo de 

tradicionalismo esencialmente estático e históricamente errado.  

No obstante, el texto también ha sido interpretado desde una posición 

diametralmente opuesta, esto es, como la consecuencia “de la realidad política 

americana, compatible con el liberalismo”, tal y como sucedió en Europa.127  Para 

los intereses de la presente investigación sobre los conservadores mexicanos, 

aquí se resaltarán los temas y los presupuestos más importantes de la Carta con 

el fin de lograr una mejor comprensión del momento y  de la propuesta 

conservadora en ella expuesta.  

Con dicha finalidad considérese, primeramente, el contexto en que el autor 

escribió la famosa misiva: para el año de 1840 la suerte de México como nación 

próspera e independiente parecía, por lo menos, menguante. Las discordias 

internas no se extinguían, de hecho, Yucatán amenazaba con la separación y la 

situación económica del gobierno centralista continuaba siendo precaria y la 

problemática internacional se complicaba, principalmente por el asunto de Texas y 

la enemistad, ya demostrada, de Francia. Al respecto, y después del 

pronunciamiento de José Urrea y Gómez Farías contra el gobierno de Bustamante 

en Julio de 1840,128 Gutiérrez de Estrada fue sumamente sensible. De manera  

aguda criticó “los males que aquejan a la república”, las “matanzas entre los hijos 

de una misma madre”,129 es decir, la guerra civil. No es difícil percatarse de que la 

                                                           
125 Tío Vallejo, Monarquía, 1994, p.  37, nota 11. Cfr. Reyes, “Gutiérrez”, 2002.  
126 Matute, México, 1992, p. 274.  
127 Tío Vallejo, Monarquía, 1994, p. 34.  
128  Costeloe, República, 2000, p. 209-212. 
129  Carta, en Palti. Política, 1998, p. 64.     
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propuesta expresada en la Carta, además de tener como referentes obligados a 

las en ese momento poderosas y relativamente estables monarquías europeas, es 

también un llamado de atención ante los peligros extranjeros, concretamente el de 

la colonización anglosajona en Texas. En este sentido Gutiérrez de Estrada da a 

entender que sólo la mano férrea de un monarca podrá evitar la disolución del 

país. 

Para Gutiérrez de Estrada ningún sistema o “cuerpo político”130 podría 

desarrollarse adecuadamente sin la existencia de la estabilidad política, porque en 

medio de la anarquía, afirma que no es posible la existencia de “hombres que 

sepan, quieran y puedan poner en práctica” las benéficas disposiciones de la más 

sabia de las constituciones.131 Sin embargo, si se sabía reconocerlo, tanto la 

guerra como la continua crisis de la nación, permitían la acumulación de la 

experiencia necesaria para gobernar, pues el pronunciamiento de julio de 1840 

podía aprovecharse como un suceso que brindara “una útil enseñanza, que por lo 

mismo que ha sido tan costosa, no debe ser perdida para nosotros”.132  

Uno de los principales remedios que el autor propone para mejorar la 

situación del país es el de terminar con los objetos de culto en que se han 

convertido los regímenes federal y central. Así, se abre la puerta para el 

establecimiento de la monarquía. Es decir, se propone evitar en lo futuro la 

concepción de que las formas de gobierno, sobre todo las de carácter republicano, 

son “altares” ante los cuales se rinde “un culto más o menos puro y desinteresado, 

pero siempre con sangrientos holocaustos”.  

Gutiérrez de Estrada es un observador perspicaz y logra darse cuenta de 

que, en ocasiones, la anarquía surge de lo que él llama la “disposición vaga de 

todos los espíritus en  favor de un cambio cualquiera”, disposición que, en el 

fondo, no es más que la evidente inadaptación de una propuesta teórica a las, en 

mucho, cambiantes e impredecibles situaciones de la realidad cotidiana.  

De tal forma que la república, central o federal, si bien es solamente una 

                                                           
130 Se debe estar consciente del uso que hace el autor de la Carta de esta metáfora organicista, continuadora 
del imaginario del Antiguo Régimen, referente al “cuerpo político” y, por ende, es ésta aprovechada en la 
medida de lo posible.  
131  Carta, en Palti. Política, 1998, p.  64.  
132  Ibidem, p. 65.     
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manera de gobernar y, por lo tanto, no es algo intrínsecamente perjudicial, parece 

haber agotado, para esos momentos, prácticamente sus posibilidades. En este 

sentido Gutiérrez de Estrada exclama: “De estos dos códigos, ninguno puede ya 

subsistir”. Ambos conllevan, inutilizándose políticamente, “intereses creados” y 

pueden ser aprovechados como meros pretextos para el fortalecimiento de una 

débil causa, como fue el caso de la revolución de Texas.133 

En concreto, la república, como forma de gobierno, tiene el inconveniente 

de no haberse podido desarrollar como una organización acomodada a las 

“peculiares circunstancias” del país. Tampoco tuvo la capacidad de “conciliar los 

intereses comunes y las convenientes libertades públicas, con el orden y la 

estabilidad”.134 La situación nacional es, a todas luces, crítica, pues gracias a los 

resultados obtenidos por el  gobierno republicano, es indispensable que se 

renueve “la vida, que parece extinguirse en el gobierno y en el cuerpo social de la 

nación”.  

Como es posible advertir, para este momento, los defensores de la 

república se vieron confrontados directamente y no tuvieron más remedio que 

reaccionar ante la vuelta a la escena de la propuesta monárquica. Por principio de 

cuentas Bustamante envío una proclama al ejército en la cual calificaba al texto de 

“impreso subversivo y sedicioso en primer grado”.135 Por su parte, la prensa 

también reaccionó generalmente en contra, 136 ocupándose de las que podrían ser  

las consecuencias más negativas de la aceptación de una monarquía: se identificó 

a ésta con el despotismo y la traición. En este punto debe llamarse la atención 

sobre el cuidadoso manejo del lenguaje del que se sirve Gutiérrez de Estrada al 

exponer sus ideas en la Carta. Esto porque en su versión original la misiva no 

menciona ni propone directamente a la monarquía como panacea de los males 

nacionales.  

Por supuesto que fueron los contemporáneos de Gutiérrez de Estrada los 

primeros en leer acertadamente entre líneas y percatarse de inmediato de que si 

                                                           
133  Ibidem, p. 67-68.  
134  Ibidem, p. 69.  
135  Tío Vallejo, Monarquía, 1994, p. 50.  
136 Ante la Carta reaccionaron en contra, por ejemplo, el Diario de gobierno o El Censor de Veracruz.  
Ibidem, p. 46.     
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se descalificaba como opción válida de gobierno a la república, la única alternativa 

posible para sustituirla era la monarquía. Y de aquí que pueda entenderse el 

rechazo casi generalizado que el texto tuvo y la desventura de su autor, que se vio 

forzado a ausentarse para siempre de su país natal.  

 Así, movido por el que él llama amor a su patria, Gutiérrez de Estrada 

propone la formación de un congreso constituyente o convención con el fin de 

elaborar “un nuevo código fundamental”, “que todos deben acatar igualmente”.137 

De tal manera que, a los ojos del autor de la Carta, los problemas de la nación 

necesitan para solucionarse algo más que la simple reforma de las leyes y los 

sistemas ya experimentados. Argumenta que “toda restauración” viene 

acompañada de situaciones que son el “germen de otras reacciones sin término”.  

Para este autor conservador el sistema monárquico es el verdaderamente 

capaz de afianzar “los vínculos que enlazan las diversas partes del cuerpo político 

de la nación con un centro común” y de evitar su desfallecimiento y muerte “en la 

más completa disolución social”.138 En este momento no está de sobra preguntar 

lo siguiente: ¿Es la Carta Monárquica un claro ejemplo del pensamiento 

conservador? ¿Es el objeto circunstancial de un debate entre grupos de liberales 

“modernos”? O, lo que es equivalente, ¿es este texto de Gutiérrez de Estrada 

resultado del constante “forcejeo ontológico” habido en México, desde el año de 

1821 hasta el de 1867, entre el republicanismo americano y el monarquismo 

europeo?139 Puede decirse que bajo cierta perspectiva, la Carta Monárquica de 

Gutiérrez de Estrada resulta ser algo más que un folleto encaminado a la 

restauración de una desgastada práctica política, pues propone la sustitución de lo 

que a sus ojos era sólo un fetiche partidista, un objeto de devoción, por una 

institución que le parece claramente operativa y nulificadora de las discordias, 

además de ser la garantía de un venturoso futuro para la nación mexicana. 

Otro texto del que para esta fase se hará referencia es una oración cívica 

que José María Roa Bárcena pronunció el 16 de septiembre de 1848, en Xalapa, 

con motivo del aniversario de la independencia nacional, y recién salidas las 

                                                           
137 Carta, en Palti, Política, 1998,  p.  67.  
138 Ibidem, p. 68.  
139  O’Gorman, Supervivencia, 1986, p. 13-14.    

 



56 
 

tropas de ocupación de México.140 En ella pinta, de inicio, un cuadro pesimista, 

pues describe cómo “hoy nos acercamos taciturnos y llorosos á orar sobre las 

tumbas de los que nos legaron un tesoro que estuvimos á pique de perder”, por la 

invasión estadounidense.141  

El sentido primordial del discurso es el de “deducir lecciones importantes 

para los dias que nos esperan” -otra vez se encuentra aquí el argumento 

ciceroniano de que la historia es la maestra de la vida. El futuro puede ofrecer una 

oportunidad de regeneración para la Patria, pues ya se ha pagado un alto precio 

por los errores pasados: “¡Ahí están, en espiacion, sembrados de cadáveres los 

campos de Monterey, de Palo-Alto y la Resaca, de la Angostura y Cerro-Gordo! 

¡Ahí está Veracruz la heróica, incendiada y sangrienta, conquistando la admiracion 

de sus hermanos! ¡Ahí están las víctimas nobles de Padierna y Churubusco!”.142 

Roa Bárcena caracteriza así la problemática del país: “falta de educacion y 

de moralidad que deploramos entre nosotros son los principales motores de la 

desdicha que nos agobia”.143 Aunque sin aclararlo, proclama que no todo está 

perdido para los mexicanos después de la guerra pues: “¡hoy bendecimos la mano 

de la Providencia, que hizo lucir para nosotros el dia de la prueba, 

descargándonos el azote de una desdicha sin igual!”. Aquí hay otra clave 

conservadora -también presente en la visión de los conservadores europeos-, 

además de la ya vista importancia de la tradición y el conocimiento de la historia: 

la de que la historia de la humanidad es, en última instancia el resultado de un 

plan divino.  

Otro texto que se citará aquí es el capítulo XII del tomo V de la Historia de 

Méjico144 de Lucas Alamán, el cual es conocido con el título de “Estado del país 

después de la independencia”, por ser éste el tema por el que comienza. Se utiliza 

dicho texto porque en él su autor se esfuerza por dar razón de la historia reciente 

del país, señalando sus males y proponiendo los remedios que le parecen más 

adecuados. Así, Don Lucas mismo se muestra esperanzado ante el futuro de 

                                                           
140  Orijel, “Voz”, 2004, p. 101.  
141  Roa, Discurso, 1848, p. 1.  
142  Ibidem,  p. 5.  
143  Ibidem, p. 8.  
144  Alamán, Historia, V, p. 547-598.     
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México. Desde tal perspectiva, este último capítulo de la famosa obra de Alamán, 

concluida en 1852, puede considerarse como el momento cumbre del 

pensamiento conservador pues en él ya se tiene plena consciencia de que es 

posible utilizar políticamente la experiencia de lo pasado, con la finalidad de  

 

…conducirnos con mejor acierto en lo venidero, reformando las actuales 
instituciones, teniendo para esto á  la vista lo que en ellas haya de bueno y 
conveniente, y variando todo lo que un periodo de treinta años y tan repetidas 
revoluciones han hecho reconocer que es impracticable, defectuoso, débil ó 
perjudicial.145 
 

A través del texto Alamán hace una síntesis de lo que es susceptible de 

mejora en la sociedad mexicana enumerando, por ejemplo, lo siguiente: una 

frontera norte expuesta a las invasiones bárbaras; medidas políticas erróneas, 

como lo fue la expulsión de los españoles; la anarquía que trajo consigo el 

federalismo, pues enfrenta a los estados con el gobierno general y empobrece a 

éste por medio de la baja recaudación fiscal; el gasto enorme que genera el 

sistema representativo, sobre todo por el mantenimiento de los Congresos; falta 

de principios, como la fidelidad y el pundonor, en el ejército mismo; la falta de 

instrucción entre la gente de bien, etc. En suma, Alamán explica que tal estado de 

cosas en el país se debe a las innovaciones perjudiciales que se instauraron 

después de la independencia mexicana, en especial debido a los esfuerzos de la 

“filosofía irreligiosa y anti social del siglo XVIII”, esto es, de la proveniente de los 

pensadores radicales franceses.  

Finalmente, Alamán expone una serie de modificaciones que deberían de 

mejorar la situación de los mexicanos, reformándolo o, restaurándolo146 casi todo: 

el sistema fiscal, la división política, la forma de gobierno, la organización del 

ejército, el congreso, el ejecutivo, la distribución de los obispados, la 

administración de justicia, el sistema electivo, etc. Así, de la modificación de las 
                                                           
145  Ibidem, V,  p. 581.  
146  Sobre el intento de Alamán de mejorar las condiciones económicas del país, Andrés Lira comenta que el 
autor conservador buscaba, al igual que los liberales, una sociedad utilitaria de propietarios y empresarios 
activos, con la salvedad de que “La diferencia enorme estaba en los medios políticos para hacer posible esa 
sociedad de propietarios y empresarios; los liberales habían manejado preferentemente los modelos y las 
ilusiones del siglo XIX, mientras que Alamán prefería revivir instituciones anteriores y revitalizarlas con 
mecanismos actuales”. Lira, Espejo, 1984, p. 27.     
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instituciones –siendo ésta opuesta a la representación popular, al federalismo, al 

laicismo y a la filosofía moderna:  

 

…procederá la seguridad en el interior y la consideración de que la república 
ganará en el exterior, y el dia que señale el principio de esta nueva época, debiera 
ser la gran festividad nacional, que no recordando ningun orígen funesto, unirá a 
todos los ciudadanos alegres con los beneficios que estén gozando y con la 
esperanza de los que deben prometerse.147 
 

Como puede apreciarse, el conservadurismo mexicano de las décadas de 

1840 y principios de 1850 tuvo la capacidad de comenzar a mirarse a sí mismo 

para reflexionar sobre lo que su proyecto político implicaba: una respuesta 

consciente y esforzada a los males nacionales que, desde diversos ámbitos, 

resultaba ajena e, incluso, opuesta a la corriente liberal.148 No quiere esto decir 

que el pensamiento conservador haya residido sólo en los textos aquí analizados, 

ni que con posterioridad éste no haya variado, sino que solamente se busca 

identificar la trayectoria no lineal que el discurso de los conservadores siguió 

durante su desarrollo, pudiendo, como sucedió, llegar a radicalizarse. No se olvide 

la situación deplorable del país, a mediados de siglo, como factor que contribuyó a 

ello.  

 

El tercer momento: la radicalización del conservadurismo 

 

En este punto se hará referencia a algunos textos del último periodo aquí 

analizado, que comienza en el año de 1857: el de la radicalización del discurso de 

los conservadores mexicanos. A reserva de que este asunto será el núcleo de la 

presente investigación en los capítulos posteriores, analizándolo por medio de la 

prensa, no se quiere dejar de señalar lo que pueden aportar otras fuentes, tales 

como libros, novelas y estudios históricos del momento.  
                                                           
147 Alamán, Historia, V,  p. 596.  
148 García Gutiérrez lo expresa así: “Los conservadores mexicanos paulatinamente –resultado tanto de su 
identidad cultural de origen, la hispánica-, como de la manera en que asimilaron la experiencia de gobierno 
republicano federalista suscitado en el país durante la primera mitad del siglo XIX, adoptaron la conciencia de 
ser diferentes a los liberales (conciencia para sí), para luego durante los años de la posguerra con los Estados 
Unidos, definirse como un grupo de poder (conciencia en sí) que se organizó alrededor del partido 
conservador, en 1849”. García Gutiérrez, “Propuesta”, 2006, p. 11.     
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Para comienzos de la década de 1850, considérese que a pesar de que al 

poco tiempo de su instauración la dictadura conservadora fracasaría como una 

opción inmediatamente viable para el país, en mucho debido a las muertes de los 

secretarios Lucas Alamán y José María Tornel y a la renuncia de Antonio Haro y 

Támariz,149 es evidente que  los conservadores mexicanos  no dieron por hecho 

que todo estaba perdido para su causa. Así, por ejemplo, Roa Bárcena consideró, 

a sus 26 años de edad, que este era el momento adecuado para dejar atrás su 

natal Xalapa y trasladarse a la Ciudad de México: este joven conservador 

comenzó a escribir en El Universal,150 usando el seudónimo de Antenor.151  

Al colaborar en La Cruz, a mediados de la década de 1850, Roa Bárcena 

polemizó constantemente con escritores liberales sobre asuntos como el fuero 

eclesiástico y la tolerancia religiosa. Sobre el primero sostiene que debido a que la 

Iglesia es una verdadera sociedad, independiente y soberana en su constitución y 

administración tiene derecho de ejercer el fuero.152 Y sobre la libertad de cultos 

rebate la tesis que sostiene que la tolerancia sea necesaria para la inmigración. 

Señala también lo que considera persecución de los católicos en los países que se 

llaman tolerantes y cómo hay solicitud de inmigrantes católicos que podrían venir 

de los propios Estados Unidos.153  

Para el definitorio año de 1857, Roa presenta en el texto “Federico Bello y 

sus escritos”, la siguiente defensa tanto del culto católico, como de los pensadores 

y políticos seguidores de la causa conservadora:  

 

Mientras los espíritus mezquinos dirigen sus ataques á la Iglesia, las inteligencias 
verdaderamente superiores la acatan y se prosternan ante ella. Depositaria de 
cuanto es noble, grande y hermoso en la tierra, infunde valor á los guerreros é 
inspiración á los artistas; conserva, vencedores del tiempo, junto á la espada de 
Godofredo de Bouillon, los laureles del Taso.154 

                                                           
149  Yánez, Santa Anna, 1993, p. 239-245. 
150 Para una enumeración completa de los artículos periodísticos de Roa Bárcena en éste y otros periódicos, 
además de sus libros,  véase la recopilación de datos biográficos que aparece en la tesis de Rico, Idea, 1981, 
p. 4-81. Para saber cuáles fueron  los artículos de nuestro periodista en La  Cruz, véase  Gómez-Aguado, 
Proyecto, 2002,  p. 183-184. 
151 Rico, Idea, 1981, p. 89.  
152 Reyes, Liberalismo, 1982,  p. 30.  
153 Ibidem, p. 319.  
154 “Federico Bello y sus escritos” en  Roa, Obras, IV, 1902, p. 428-429.     
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Sobre su novela, La Quinta Modelo, publicada también en 1857 se dirá 

que en ella el antagonista, llamado Gaspar Rodríguez, es un liberal que 

intentará “establecer en nuestro país instituciones políticas idénticas a las de los 

Estados Unidos”, es decir, pugnará por la democratización del pueblo.155  

En un pasaje revelador, el autor cuenta la forma en que se llevaron a 

cabo las elecciones para un nuevo congreso constituyente. Por supuesto, en el 

distrito en que residía, Gaspar salió “democráticamente” electo, gracias al voto 

de los trabajadores de la quinta y de un piquete de tropa a sus órdenes. El 

colmo de la escena es cuando un flamante ciudadano, antes simple hombre del 

pueblo, decidió elegir a la hermana del cura para el cargo en cuestión. El 

republicano señor Rodríguez se exaspera y grita: “¡Oh ignorancia! ¡Oh 

estupidez! ¿Cuándo llegará el día en que el pueblo conozca sus derechos? 

¡Sólo entonces podrá ser feliz!”156 

Este celo anti-democrático se encuentra omnipresente en las Reflexiones 

de Burke, quien al referirse a la problemática en torno a los derechos 

sucesorios de los reyes de Inglaterra, expone lo siguiente: “Sabían [los 

miembros del Parlamento] que un dudoso derecho a la sucesión se parecería 

mucho a una elección, y que una elección sería totalmente destructiva para la 

unidad, paz y tranquilidad de esta nación, lo cual era para ellos una 

consideración de importancia”.157 

Hay que añadir que el conservadurismo mexicano de esta etapa tiene en 

mente a un nuevo adversario: los Estados Unidos de América. De forma tal que 

al pensamiento conservador le salen al paso nuevos motivos de preocupación: 

al “fantasma” original de la Revolución se le suman los espectros, agresivos e 

insaciables, del protestantismo y la sed de expansión de los norteamericanos. 

Por ello, Roa Bárcena hace una clara asociación entre las ideas de los liberales 

mexicanos, la política estadounidense y la modernidad anglosajona. De hecho, 

el texto entero resulta ser un alegato en contra de todo aquello que los 
                                                           
155  Roa, Quinta, 1984, p. 13.  
156 Ibidem, p. 23-24.  
157 Burke, Reflexiones, 2003, p. 50.  
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conservadores veían como peligroso: el racionalismo, la separación Iglesia-

Estado, el nihilismo social, en suma, en contra de una idea del mundo alejada 

del plan divino. Roa Bárcena lo expresa de la siguiente manera: 

 

En cambio, los filósofos modernos, desconociendo la tradición religiosa y negando 
la revelación cristiana, borran la perspectiva de la vida futura, consideran la 
felicidad material como el único destino del hombre en la tierra, y sus discípulos, 
desesperando de alcanzarla, blasfeman de Dios y para librarse de sus 
padecimientos recurren al suicidio. La filosofía moderna ofrece a los hombres por 
término de su carrera, la nada; la religión les ofrece la inmortalidad y el cielo.158 
 
 

El último autor a considerar en este apartado es Luis Gonzaga Cuevas 

(1799-1867), quien en su obra más conocida Porvenir de México159, se ocupa de 

hacer una serie de juicios sobre la historia reciente del país, actualizados hasta el 

año de 1857, que muestran otra caracterización del pensamiento conservador de 

mediados de siglo. No pueden negarse algunas similitudes fundamentales entre 

esta obra y la llevada a cabo por Alamán –arriba abordada– unos años antes, 

pues ambas tienen el propósito revisionista de señalar los asuntos en los que la 

nación ha sido poco venturosa desde su independencia y, por ende, de sugerir un 

cierto número de soluciones ante el caos político y social del momento. Puede 

considerarse, entonces, a Gonzaga Cuevas como seguro lector de Alamán y 

continuador de su propuesta. 

Una de las características más relevantes de la obra de Gonzaga Cuevas 

es su defensa de la labor civilizatoria de la Iglesia Católica, siendo que, incluso, 

puede ésta ser comparada con la llevada a cabo por Jaime Balmes en su obra El 

protestantismo comparado con el catolicismo, en la cual el español se esfuerza 

por enfatizar la importancia de la religión católica como sostenedora de la 

civilización occidental. Por ejemplo, Gonzaga Cuevas expone de la siguiente 

manera el estado del país hacia el año de 1857: “Horroroso como es este cuadro, 

lo es mucho más el sistema, si así puede llamarse de atacar a la Iglesia y de 

corromper las puras doctrinas del catolicismo con las reformas que se están 

                                                           
158  Roa, Quinta, 1984, p. 82.  
159 Gonzaga, Porvenir, 1992.     
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invocando y con los escritos impíos que se difunden entre todas las clases del 

pueblo”.160 Esto es, el autor conservador tiene muy claro que el quehacer liberal 

no es en realidad otra cosa que un descarado ataque a la religión de los 

mexicanos. 

En general, la visión de Gonzaga Cuevas puede resumirse así: México, al 

momento de consumada su independencia era una nación dichosa y llena de 

futuro, pues al haberse constituido bajo las tres garantías –religión católica, 

independencia y unión de los mexicanos–  no le restaba más que apegarse a ellas 

para despuntar entre las demás naciones. Sin embargo, y el autor lo subraya, las 

cosas no sucedieron así, toda vez que gracias al partido liberal “casi no hay nada 

en el mundo que no sea objeto de disputa, y el extravío de las ideas es tal, que el 

mayor infortunio, la corrupción de costumbres, el ataque a todo lo santo y sagrado, 

se califica muchas veces de señal de progreso o de un síntoma de vida en una 

nación que sacude antiguas preocupaciones”.161 

Para este autor, es claro el avance progresivo en cuanto a los intentos de 

destrucción de la Iglesia en suelo mexicano: todo empezó, en realidad, en 1833: 

“al caer el gobierno de 1832 se inició la reforma en el sentido de persecución […] 

violenta de la Iglesia, y desde entonces toma ya otro carácter el partido que 

proclamando libertad, garantías y orden legal ha concentrado todos sus esfuerzos 

para abatir al clero como opuesto a la difusión de las luces y a los progresos de la 

sociedad civil”.162 Y es esta cuestión la que ha llevado finalmente al estado de 

anarquía y debilitamiento en que el país se encuentra sumido. Es la obra 

reformista –destructora– de los liberales la que ha minado cada aspecto 

importante de la nación: las instituciones, la administración pública, las garantías 

de los ciudadanos, en síntesis, la paz y la prosperidad esperada. 

El juicio de Gonzaga Cuevas sobre la obra de los constituyentes de 1856 es 

conforme a todo su discurso y versa del siguiente tenor: “Lo que ahora se intenta 

establecer entre nosotros y los planes de reforma que quieren llevarse adelante, 

son por su naturaleza misma tan viciosos e impracticables que no permiten 

                                                           
160 Ibidem, II, p. 531.  
161 Ibidem, II, p. 524. 
162 Ibidem, II, p. 520.     
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transacción ninguna: son el exceso del mal con todas las pasiones 

enardecidas”.163 En los capítulos segundo y tercero de la presente tesis, se verá 

que el discurso conservador de la prensa capitalina, durante la Guerra de Tres 

Años, puede llegar a ser similar al expresado en este Porvenir de México, pues de 

la misma forma por momentos se radicaliza y logra formarse una imagen del otro 

que lo muestra como ajeno, es decir, como el enemigo a vencer: el exceso del 

mal, tal y como arriba se citó.  

Parece ser que Gonzaga Cuevas escribió su texto para advertir 

precisamente sobre el angustioso porvenir de México si se seguía por el camino 

trazado por los revolucionarios y reformistas liberales, aliados, por cierto, de los 

norteamericanos: “y consumaremos la obra, y perderemos para siempre este 

México, y nuestras casas, nuestros campos, y nuestros templos, recibirán la gente 

menos leal y también menos culta de todos los países, y nuestro nombre, lejos de 

excitar compasión, se vendrá a confundir con el de los pueblos más envilecidos y 

degradados”.164 El pesimismo es evidente, también el señalamiento de lo que 

debe evitarse: las reformas abruptas y el alejamiento de la tradición histórica y 

religiosa de los mexicanos. 

Puede verse por medio de los textos arriba expuestos, que el 

conservadurismo mexicano de las décadas de 1840 y 1850 parece tener ya una 

serie de líneas fundamentales, que lo cohesionan y lo diferencian del pensamiento 

político netamente liberal. Entre ellas se pueden reiterar las siguientes: afirmación 

de la importancia del conocimiento de la historia para la mejora de la sociedad; 

intención de mantener el statu quo social, incluyendo los beneficios del respeto a 

la autoridad y las jerarquías; miedo a la anarquía, tanto a la revolucionaria como a 

la generada por el republicanismo igualitario; preferencia por el cambio gradual, 

que no contradiga la constitución de la sociedad; visión providencialista de la 

historia, aunada a la defensa del catolicismo como ente civilizatorio; un celo anti-

democrático, con tendencias anti-republicanas e igualitarias y, en ocasiones, pro-

monárquicas. Todo lo anterior coronado por la oposición al laicismo y a la filosofía 

moderna. 
                                                           
163 Ibidem, II, p. 526.  
164 Ibidem, II, p. 555.     
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Tales parecen haber sido las bases que fundamentaron el desarrollo de 

este específico modo de pensar y de actuar del heterogéneo “mundo conservador” 

y que permitieron, a fin de cuentas, la puesta en práctica de este otro proyecto 

político mexicano. Es en este período que se llega a hablar de apoyo incondicional 

a la guerra, se denigra al “otro”, se le pinta de los más oscuros colores y se confía 

en la victoria de las propias ideas. Resulta claro, entonces, que fue hasta el 

momento en que los conservadores lograron mirarse a sí mismos, que pudieron 

llevar a cabo los pasos necesarios para orquestar una definitiva oposición al 

liberalismo.  

Lo que se analizará en los siguientes capítulos será cómo, para mediados 

de la década de 1850, el conservadurismo mexicano, por lo menos el expresado 

por medio de la prensa capitalina, termina por definirse a sí mismo, excluyendo en 

la práctica discursiva a sus oponentes. Será, entonces, durante la década de 1857 

a 1867 cuando se entre claramente en un proceso de radicalización, pues el 

discurso conservador –incluso el de un proyecto conciliador en su origen como el 

de La Cruz– se volverá intolerante, confrontará desde todos los ángulos posibles a 

su contraparte liberal e, incluso, fungirá activamente como el indispensable apoyo 

propagandístico de las campañas bélicas.  
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II. La prensa, la política y la construcción discursiva del 
conservadurismo 
 

La opinión pública en México: orígenes europeos, surgimiento y desarrollo hasta 

mediados del siglo XIX 

 

Una vez considerada la cuestión del contexto historiográfico del conservadurismo 

mexicano y los momentos de su desarrollo, en el presente capítulo se atenderá la 

manera en que el periodismo conservador se insertó de lleno en el ámbito de un 

naciente espacio público, que aceptaba el debate al interior de la dinámica 

misma del juego político. En otras palabras, aquí se dará cuenta de cómo la 

prensa conservadora se convirtió en una prensa de opinión política y, como se 

verá, esto colocó finalmente a los escritores conservadores en la posibilidad de 

generar una visión de sí mismos como una opción política viable y netamente 

diferenciada del liberalismo al que se oponían. 

Ahora bien, cualquier referencia a  la temática de la opinión pública no 

puede eludir el antecedente historiográfico asentado por Jürgen Habermas,1 

quien con su texto Historia y crítica de la opinión pública, fincó un importante 

precedente para el análisis. Aquí se le usará como marco para establecer 

algunas de las coordenadas que fijan la problemática alrededor de la opinión 

pública, esto es, su surgimiento y desarrollo para el mundo occidental por medio 

de la historia misma de la burguesía.  

En relación a la terminología de lo público, Habermas establece que es a 

finales del siglo XVII cuando surge el término inglés publicity, derivado del 

francés publicité. Para el caso de Alemania aparece la palabra en el siglo XVIII. 

En concreto, la crítica misma se expone en forma de “opinión pública”, noción 

acuñada en la segunda mitad del siglo XVIII a partir de la francesa opinión 

publique. Se ha identificado que, casi por la misma época, surge en Inglaterra 
                                                           
1 No está de más aclarar el hecho de que aquí se revisa la obra de Habermas debido, principalmente, a su 
importancia por haber sido una de las primeras en abordar sistemáticamente la temática de la opinión pública. 
Evidentemente, sólo se tomarán en cuenta sus aspectos más generales, pues Habermas desarrolló su análisis 
para el estudio de lo caso europeo, especialmente para Francia y Alemania. Por ello, adelante se hará 
referencia a autores que hayan trabajado el caso mexicano.     
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public opinion, y hacía tiempo que se hablaba ya de general opinion.2 El punto de 

inflexión sería el hecho de que la última forma de la “publicidad representativa”, 

contraída y retirada en la corte del monarca y, al mismo tiempo, agudizada, es ya 

una reserva en medio de una sociedad que se está separando verdaderamente 

del Estado. Para este autor, sólo entonces comienzan a escindirse las esferas 

pública y privada en un sentido específicamente moderno, que es el que aquí 

interesa.3  

Habermas expone que las grandes tendencias que se imponen hasta el 

final del siglo XVIII europeo son generalmente conocidas, pues los poderes 

feudales -Iglesia, soberanía y estamento señorial-, a los que la publicidad 

representativa se encuentra adherida, se disgregan a lo largo de un proceso de 

polarización; por un lado se atomizan en elementos privados; por otro, públicos. 

Relevante es el hecho de que la paralela polarización del poder soberano 

comienza a hacerse visible especialmente con la separación del presupuesto 

público y de los bienes privados del señor feudal. Con la burocracia y el cuerpo 

militar -y en una parte también con todo lo relacionado a la “legalidad”- se 

objetivizan las instituciones del poder público frente a la cada vez más privativa 

esfera de la corte señorial.  

Con referencia a la trayectoria de la publicidad en el contexto de los 

“medios de comunicación”, puede decirse que es por vez primera a finales del 

siglo XVII y comienzos del XVIII que el viejo ámbito comunicativo de la 

“publicidad representativa” estuvo amenazado por el nuevo ámbito de una 

publicidad “publicísticamente determinada”.  Esto significa que las noticias 

profesionalmente vendidas no son todavía, antes de fines del siglo XVII, dadas a 

la publicidad; las novedades irregularmente publicadas no se materializan 

todavía como noticias, ni se conciben como mercancías vendibles a un público 

lector.4 Más adelante se verá como esto cambia cuando se dé el auge de las 

empresas editoriales, del cual el caso mexicano no estuvo exento.   

Sobre el surgimiento de la prensa, se ha indicado que los primeros 

                                                           
2 Habermas, Historia, 2006, p. 64 
3 Ibidem, p 50.  
4 Ibidem, p. 55.     
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periódicos en sentido estricto, que fueron irónicamente llamados “periódicos 

políticos” aparecen con periodicidad semanal, al principio y diariamente ya a 

mediados del siglo XVII. Para el caso mexicano, es sabido que la primera 

publicación periódica de carácter informativo y orientada al público fue la Gaceta 

de México y noticias de Nueva España que comenzó y terminó en el año de 

1722. Sin embargo, aquí habría que considerar el hecho de que  la publicación, 

en el contexto novohispano, no pertenecía al campo de la opinión sino al de la 

“información útil o necesaria y de la celebración colectiva”. La situación era la 

misma en la publicación de los impresos. Dado que éstos formaban parte de la 

publicidad, estaban vigilados severamente. Imprimir era un privilegio otorgado 

por el rey o las autoridades que lo representaban.5  

De manera un tanto “dialéctica” Habermas expone cómo la sociedad, 

contrapuesta al Estado, delimita, por un lado, un ámbito privado claramente 

distinguido del poder público, “pero, como por otro lado, la reproducción de la 

vida rebasa los límites del poder doméstico privado, convirtiéndose en un asunto 

de interés público, la zona de continuado contacto administrativo se convierte en 

zona <<crítica>> también en el sentido de que reclama la crítica de un público 

raciocinante”. Para el autor, tal inevitabilidad de la crítica fácilmente podrá 

llevarse a cabo por el público, pues éste sólo necesitará poner en funcionamiento 

el instrumento con cuya ayuda había convertido ya la administración a la 

sociedad en un asunto público: la prensa. Como se ve, ésta es el vehículo por 

excelencia de la crítica y del ejercicio de lo público a mediados del siglo XVIII. No 

otro será el caso para el México decimonónico, pues como se constatará más 

adelante, es por dicho medio que se discutirá e, incluso, se pondrá en 

funcionamiento la crítica y construcción de “lo público”, que en parte, es 

simultáneamente la cuestión de la construcción de la nación y sus inherentes 

divisiones en bandos políticos, entiéndase, liberales, conservadores y 

moderados.  

Dado el hecho de que la presente investigación tiene como una de sus 

bases el análisis de la prensa conservadora en la Ciudad de México, no está de 

                                                           
5 Lempérière, “República”, 1998, p. 67.     
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más considerar lo que este importante autor ha escrito con respecto a la 

necesaria relación entre el ámbito urbano y el desarrollo de la opinión pública. 

Por ello, se convierte en relevante el hecho de que la  “ciudad” no parece ser sólo 

el centro económicamente vital de la sociedad burguesa, sino que, en 

contraposición político cultural con la <<corte>>, es signo, especialmente, de una 

“publicidad literaria” que cuaja institucionalmente en las “coffe-houses, en los 

salons y en las Tischgesellschaften”. La herencia de aquella sociedad 

humanístico-aristocrática tendió, en el encuentro con los intelectuales burgueses, 

y gracias a sus conversaciones sociales y comunicativas, el puente entre los 

residuos de una publicidad decadente -la cortesana- y el embrión de una nueva 

publicidad: la burguesa.6   

Sobre las medidas de libertad para el desarrollo de la opinión pública, se 

ha estudiado cómo la abolición de la censura previa, a fines del siglo XVII en 

algunas partes de Europa, significa una nueva etapa en el desarrollo de la 

publicidad, toda vez que posibilita la penetración del razonamiento en la nueva 

prensa, permitiendo que ésta se desarrolle hasta convertirse en un instrumento 

que impele a que las decisiones políticas sean tomadas ante la nueva tribuna del 

público. Esto es, se vuelve posible la crítica y el gobierno se convierte también en 

algo opinable para los lectores: “el raciocinio político del público ha llegado a 

articularse de tal modo que en el umbral del siglo XIX desempeña ya el papel de 

un permanente comentarista crítico, arrebatando la exclusiva al Parlamento y 

convirtiéndose en el interlocutor oficial de los diputados”.7  

Para el caso francés se tiene que también surge -después de la primera 

mitad del siglo XVIII- un público políticamente raciocinante. Pero en este caso no 

logra institucionalizar efectivamente sus impulsos políticos antes de la 

Revolución, como hacía el público inglés de la misma época. Sin aprobación de 

la censura no se podía publicar una sola línea, y así no podía desarrollarse un 

verdadero periodismo político. Esto, bien puede considerarse como clave para el 

análisis del caso mexicano, pues, por ejemplo, se ha pensado que la censura de 

la época colonial, imposibilitó la formación de una opinión pública previa a la 
                                                           
6  Habermas, Historia, 2006, p. 67-68.  
7  Ibidem, p. 102.     
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etapa independiente. 

A decir de Habermas, en el contexto del surgimiento de la opinión pública y 

del afianzamiento del modo burgués de ser, un grupo de derechos 

fundamentales, entre ellos la libertad de opinión y de expresión, libertad de 

prensa, libertad de reunión y asociación, etc., se relaciona con la esfera del 

público raciocinante y también  “con la función política de las personas privadas 

en esa publicidad”. Las nuevas libertades han hecho su aparición en la escena, 

tan es así que otro grupo de derechos fundamentales  -libertad personal, 

inviolabilidad del domicilio, por ejemplo- tiene que ver con el estatus de libertad 

individual “basado en la esfera de la sociedad burguesa”. 8  

Ya para el siglo XIX se tiene que “la opinión del público raciocinante” no es 

ya simple opinion, esto es, que no coincide con la mera inclination, sino con las 

reflexiones privadas acerca de los asuntos públicos y con la discusión pública de 

éstos. Lo anterior será, por supuesto, el fundamento histórico del que parte la 

presente investigación pues puede decirse que tal es, en sus generalidades, el 

estado de la opinión pública en el México de mediados del siglo XIX, cuando por 

medio de la prensa se discuta lo público y lo político y se expongan y defiendan 

los diversos proyectos de nación que tanto liberales como conservadores 

buscaron llevar a la práctica.  

Expuesto lo anterior, quizá habría que señalar algunas precisiones que 

varios autores han hecho a partir de la lectura de Habermas para su aplicación 

en el caso mexicano. Por ejemplo, se concuerda en la afirmación de que el 

surgimiento de elecciones modernas está íntimamente ligado con el nacimiento 

de la opinión pública y ambas, a su vez, con el surgimiento de nuevas formas de 

sociabilidad, esto es, de producción del escrito y de lectura y, más generalmente, 

con maneras diferentes de concebir el cuerpo social, la soberanía o la 

representación.9  

Sin embargo, se puede hablar de cierta inadecuación en el uso de varios 

términos habermasianos, pero principalmente en el de “burguesía”, ante la que 

dicha “no adecuación” se vuelve aguda al tratarse del mundo hispanoamericano, 
                                                           
8  Ibidem, p. 118.  
9  Guerra, Espacios, 1998, p. 6.     
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ya que éste ignoró, por lo menos hasta finales del siglo XIX, el uso de la palabra 

“burguesía” en su vocabulario político e ideológico. Pero como se verá a 

continuación, tal punto no es el único que se ha puesto bajo lupa al servirse del 

tipo de análisis habermasiano al momento del estudio de los casos americanos. 

Al contrario de lo analizado por Habermas, se ha dicho que, en 

Hispanoamérica, es durante la época de las revoluciones de independencia 

cuando aparece el espacio público moderno, sin que haya sido precedido por la 

constitución de una “esfera pública literaria”. El origen exógeno de la crisis de la 

monarquía hispánica explica esta anomalía. La necesidad de suplir al rey ausente 

hace de la soberanía el problema candente de ese momento y provoca un intenso 

debate político que va a llevar a la aparición de la opinión pública.10  

En fin, se ha argumentado que lejos de unificar al público en torno de los 

nuevos valores, el surgimiento de la opinión y de las sociabilidades modernas 

reconstituyó una nueva jerarquía. Ésta no descansó ya en el nacimiento o en la 

pertenencia a cuerpos o estamentos privilegiados, sino en el capital cultural. El 

acceso a los impresos, a la lectura individual, a la opinión de los “sabios” y a la 

información política produjo una profunda división entre el público, del cual se 

excluyó de ese momento en adelante, a la mayoría considerada como 

“ignorante”.11 

Con respecto del caso mexicano se ha dicho que el surgimiento de la 

opinión pública tiene sus orígenes en el momento de la descomposición de la 

sociedad colonial. Sin embargo, pueden señalarse estudios que han indagado la 

existencia de rastros de opinión en la época colonial y que concluyen en un 

sentido diferente al arriba expresado. Por ejemplo, cuando se analiza las 

transformaciones de los espacios y de los medios de información, los cambios en 

la censura y la relación del Estado con lo público y lo privado,12 se ha expuesto la 

posibilidad de que las cartas, los sermones y las noticias sueltas compensaran la 

                                                           
10 Ibidem, p.  14.  
11 También se ha querido matizar dicha problemática en el siguiente sentido: “A mediados del siglo XIX, con 
ritmos y modalidades propios en cada país, existen ya en América Latina los principales elementos del 
espacio público moderno. Pero cierta es también la persistencia tenaz de las nociones antiguas del ‘público’ y 
de lo ‘público’ y de los imaginarios y prácticas políticas que  esto conlleva“. Guerra, Espacios, 1998, p. 20 
12  Torres, “Opinión”, 2008.     
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censura novohispana de los libros impresos, dejando un “campo inmenso para lo 

opinable”. Así, se trata de indagar la forma en que los comentarios a un pasquín, 

la difusión de un libelo, un chisme, el intercambio de libros, eran prácticas de 

opinión pública.  

Con relación a la temática de la censura, un estudio reciente muestra 

cómo la libertad de imprenta fue más bien un asunto un tanto ambiguo, pues: 

“fue objeto de discusión tanto en las Cortes españolas como en el Congreso 

mexicano, pues en cada uno de los debates legislativos se tuvo que decidir cuál 

era el compromiso prioritario del Estado”: la defensa de la religión católica o la 

libertad de expresión generalizada.13 Esto es, la difusión o contracción, de la 

opinión pública bien puede mostrar las peripecias de la cultura política mexicana 

en su tránsito a la “modernidad”.14 

También se ha explicado cómo en la Nueva España de los siglos XVII y 

XVIII el flujo principal de las ideas, las imágenes y los valores políticos acontecía 

al interior de los establecimientos religiosos, estatales y civiles, tales como los 

conventos, universidades, tribunales, audiencias, consulados y ayuntamientos, 

“sólo que la comunicación de los juicios y opiniones estaba restringida al área 

interior de cada cuerpo real o eclesiástico. Por eso se puede hablar, en este 

caso, de una cultura política producida en espacios corporativos, de carácter 

cerrado o reservado”.15 Esto es, que no es posible hablar propiamente de un 

espacio público de carácter moderno. 

Sin embargo, al parecer sí se dieron, en dicho ámbito cerrado, 

manifestaciones que no carecían de importancia, tal y como sucedió con el 

imaginario político de raíz criolla que se originó en los espacios reservados de las 

universidades y los colegios de las distintas órdenes religiosas, los cuales se 

convirtieron en los centros productores y reproductores del saber virreinal.16 La 

                                                           
13 Hernández, “Discusión”, 2007, p. 30.  
14 Por el “término sintético de Modernidad” se entiende aquí algo similar a lo planteado por Franḉois-Xavier 
Guerra al definirla como “un nuevo sistema global de referencias en el que se combinan las ideas, imaginarios 
sociales, valores y comportamientos, que deben configurar al nuevo hombre y a la nueva sociedad” que se 
alejan del Antiguo Régimen. Guerra, Modernidad, 2001, p. 13. Otra lectura –y definición- del mismo 
fenómeno puede ser la irrupción del capitalismo a escala global.  
15  Rojas, Escritura, 2003, p. 23.  
16 Empero, tal saber fue un saber básicamente anti-moderno, toda vez que la Ilustración introdujo    
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dinámica de tal proceso es compleja, resultando que además de que el mundo 

novohispano carecía de opinión pública en el sentido habermasiano del término, 

tampoco es posible dotarlo de un proto-liberalismo, de origen criollo o peninsular, 

consolidado antes de la invasión francesa a la Península: sólo de manera 

incipiente es que puede decirse que en el ámbito novohispano apareció la 

opinión pública. En las tres últimas décadas del siglo XVIII, por ejemplo, 

surgieron gacetas que fueron bien recibidas por un público limitado y selecto, 

interesado en datos curiosos y detalles técnicos con visos innegables de utilidad 

práctica. 

Según Rafael Rojas fue en 1808 cuando surgió una nueva sociabilidad 

política, se introdujo el mecanismo representativo y se expandió la opinión 

escrita. Antes de esa fecha, como ya se mencionó, la cultura -incluida la política- 

se generaba primordialmente dentro de los cuerpos virreinales y de acuerdo al 

imaginario estamental. Para este autor, la existencia de una esfera pública 

moderna sólo es posibilitada después del movimiento independentista y, sobre 

todo, a partir de 1821, año de su consumación. En tal orden de ideas fueron las 

sociedades secretas, las conjuras de carácter local, las partidas armadas, las 

facciones parlamentarias, los grupos de opinión, las diputaciones provinciales, 

etc., los sujetos que cambiaron la dinámica pública.  

La escritura fue, por supuesto, un factor esencial en dicha “emergencia de 

la publicidad política”, pues los valores creados a partir de la nueva sociedad y el 

nuevo estado se transmitieron por medio de la cultura política escrita. De 

entrada, para el momento de la lucha independentista puede decirse que los 

decretos de libertad de imprenta, representación igualitaria entre españoles y 

americanos y la abolición del Santo Oficio estimularon la movilidad social, al 

mismo tiempo que abrieron el espacio público para la escritura de todo un nuevo 

imaginario.17  

Andando el tiempo, en el “México posvirreinal” nuevas formas de 

sociabilidad se abrirían paso, entre ellas, las corrientes políticas en la opinión 

pública. Con el surgimiento de los periódicos, pasquines, panfletos, tratados, etc., 
                                                                                                                                                                                 
selectivamente las novedades en la filosofía y las ciencias novohispanas. 
17 Ibidem, p. 45.     
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se posibilitó el ejercicio de las políticas en pugna, pues la mayoría de las 

corrientes políticas del momento -federalista, centralista, republicana, 

monárquica, borbonista, iturbidista, entre varias otras- alcanzaron a expresarse 

por medio de la opinión impresa. Lo curioso es que, dadas las circunstancias, en 

un principio las referencias teóricas de tales grupos no variaban demasiado: sus 

referencias filosóficas y jurídicas de tono liberal pasaban por Benito Jerónimo 

Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos, el conde de Campomanes, Francisco 

Martínez Marina y se completaban con personajes tales como Jeremy Bentham, 

Edmund Burke, Benjamin Constant, John Locke, el conde de Mirabeau, entre 

varios otros.  

En los primeros años de la etapa independiente del país era difícil 

encontrar liberales que “defendieran principios republicanos” y se identificaran del 

todo con Rousseau, Paine, Washington, Adams, etc.18 De hecho, las referencias 

republicanas  y representativas de los mexicanos de la época no se originaban 

en autores tales como Maquiavelo o Thomas Paine, sino que procedían del 

ámbito de la res publica cristiana basada en San Pablo, San Agustín, el 

neotomismo español, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, Hugo Crocio, 

Montesquieu y el constitucionalismo gaditano.  

Las corrientes de opinión corrieron tempranamente en un esquema binario 

que puede rastrearse, por lo menos, hasta mediados de siglo, cuando se 

radicalizó el conflicto entre liberales y conservadores. En la década de 1820 al 

hacer un recorrido por los principales temas de los dos diarios más importantes 

del momento, El Sol y el Águila Mexicana, específicamente durante los años de 

1825 y 1826, se encuentra que las cuestiones hacendarias, de ilustración, 

perfeccionamiento de los servicios públicos y la educación, fueron tratados más 

por El Sol, mientras que lo militar, las dificultades entre españoles y mexicanos, 

los planes para la defensa y la seguridad interna fueron abordadas 

preferencialmente por el Águila Mexicana.19 Lo anterior es ejemplo del 

enfrentamiento de los dos grandes grupos de opinión, que permanece casi 

siempre latente hasta que alguna temática particular lo hace evidente. Otro 
                                                           
18  Ibidem, p. 93.  
19  Ibidem, p. 118.     
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ejemplo de ello es la problemática en torno a la expulsión de los españoles en la 

cual, un grupo de opinión se fue perfilando a favor del destierro y de paso en 

contra de los escoceses, mientras que el otro trató de limitar la hispanofobia y 

actuó con la finalidad de disminuir el poder de las logias masónicas.  

Para años posteriores, comenzando en la década de 1830, es posible 

rastrear continuamente la corriente de opinión “conservadora” –por medio de 

diversos textos: libros, cartas, planes políticos, editoriales periodísticos, etc.– 

que, grosso modo, sigue una línea que se apoya directamente en la práctica 

política favorecida por la adopción del régimen unitario en 1835, la instauración 

del Supremo Poder Conservador en 1836, y las campañas monarquistas de 

1840, 1845-46, 1852-54, 1857-59 y 1861-1867. La corriente conservadora de la 

opinión pública se muestra entonces, crítica del republicanismo y del federalismo, 

favoreciendo, por tanto, los regímenes centralistas y monárquicos. A decir de 

Rafael Rojas la carrera de muchos políticos mexicanos de la época -entiéndase 

personajes tales como Lucas Alamán, José María Gutiérrez de Estrada, Juan 

Nepomuceno Almonte, Antonio de Haro y Tamariz, Teodosio Lares, Rafael de 

Rafael Vilá, Ignacio Aguilar y Marocho, José Manuel Hidalgo- demuestra “un 

desencanto de la forma republicana de gobierno, debido a sus tendencias 

confederalistas, jacobinas, populistas y proto-norteamericanas”.20 Dicho proceso 

de desencanto no hará más que agudizarse hacia mediados del siglo y ello será 

particularmente notable por medio de la prensa, cuando diarios como El 

Universal, La Sociedad o La Cruz encaucen sus esfuerzos en la discusión e 

impugnación del proyecto liberal de país.  

¿Y qué pasa con los lectores mexicanos de la época, es decir, con los 

receptores “ideales” de las propuestas expresadas por la prensa y los autores del 

momento? Laurence Coudart ha indicado cómo desde el siglo XVIII se dio un 

progresivo aumento de "público lector directo", pero también, una "explosión de 

la producción periodística" a partir de la década de 1820. Sin embargo, resulta 

evidente que, para tales momentos, el público mexicano de la prensa no es 

comparable al de países tales como Inglaterra, Francia o Estados Unidos. 

                                                           
20 Ibidem, p. 227.     
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Diversos factores contribuyeron para ello: menor desarrollo económico, el 

analfabetismo, la crisis de las finanzas públicas, comunicaciones deficientes, 

etc.21  

Así, para las primeras décadas del siglo XIX mexicano, puede hablarse 

sólo de un aumento relativo en el número de receptores de la prensa de la 

época, sobre todo gracias a dos factores importantes: la multiplicación de los 

impresos y la cuestión de los préstamos o las lecturas colectivas en voz alta. En 

todo caso, a decir de Coudart, la pretensión de los diarios de la época de dirigirse 

a un público y de vincular a éste con el bien de la nación presupone la existencia, 

así fuera incipiente, de ambos. Acerca de la existencia y caracterización de la 

opinión pública en el México de comienzos del siglo XIX,  se concluye lo 

siguiente: es la manera en que las opiniones particulares de las elites sociales se 

convierten paulatinamente, en la opinión del "pueblo", en una suerte de 

"unanimidad imaginada", arma simbólica de los liberalismos.  

Con referencia específica a la prensa se ha dicho que ésta tiene su 

importancia en que se configuró como otra vertiente del discurso nacional con sus 

múltiples intereses. La prensa y los folletos “constituyen un medio del cual se vale 

el Estado y los políticos para hacer presente su naturaleza” o, dicho de otra 

manera, los periódicos “muestran los distintos caminos posibles del destino 

nacional”, ellos presentan los alegatos, proyectos y aspiraciones de los grupos que 

estaban construyendo “la idea de México”.22 De allí su importancia. Como se verá, 

no es otra la dinámica del discurso conservador, que se muestra como contingente 

en el momento “interminable” de la invención de la nación. 

Los sujetos de la prensa, al margen del trabajo editorial, son sus escritores. 

Por ende, dicha figura tampoco ha pasado desapercibida en la historiografía 

especializada y Laura Suárez de la Torre expone al respecto que “si el trabajo 

cotidiano de los editores-impresores […] contribuyó al desarrollo de una 

conciencia nacional, de una conciencia sobre lo mexicano, la labor que 

desarrollaron los distintos escritores puede considerarse paralela y se dio a partir 

                                                           
21 Coudart, "Torno", 2004, p. 83.  
22 Suárez, “Construcción”, 2007, p.  155.     
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de muchos terrenos”.23 Estos escritores se desarrollaron como creadores literarios 

de amplio espectro, es decir, produjeron lo mismo novelas, que poesías, leyendas, 

discursos e historias. Lo interesante es que esta elite cultural comprendió que 

jugaba un doble papel al ocupar, en muchos casos simultáneamente, cargos 

públicos y contribuir a desarrollar la cultura nacional: “desde el ejercicio del poder 

redactó textos que trataron de hacer presente y definir a México, y desde el poder 

de la literatura inventó a México” a través de textos épicos, históricos y de carácter 

costumbrista o naturalista.  

Los escritores fueron quienes por medio de la palabra impresa mediaron, y 

dirigieron en muchos casos, la construcción de la idea nacional. Se apropiaron de 

las representaciones y lograron traducirlas a niveles de referencia nada 

complicados, obteniendo la atención de un público amplio, pues inventaron una 

realidad cultural no sólo para los mexicanos, sino también para los extranjeros. 

Como expone Laura Suárez: “es importante destacar aquí el papel de esa elite 

que comprendió la necesidad de hacer la nación, en tanto cuerpo político, pero al 

mismo tiempo en tanto esencia a descubrir”.24  

Y el anterior es un punto clave en la historia mexicana, sobre todo si, como 

es el caso de la presente investigación, se quiere indagar la manera en que los 

mexicanos, por medio de la prensa, construyeron idealmente a su país, esto es, 

México elaborado como una esencia: “la grafía que se gestó en torno a la nación 

validó su existencia y confirmó la presencia de su ser, hasta devenir un dique 

cultural constructivo”. Ante el temor de la desintegración o desaparición del país, la 

escritura sobre México pareció ayudar a conjurar tales peligros. Desde la 

perspectiva específicamente cultural tal situación contradice “la imagen de 

inestabilidad y ruptura política continua” que la historiografía tradicional se ha 

esmerado en presentar, debido a que los impresos mantienen una propuesta de la 

nación que trasciende el ámbito estrictamente político. 25 

La conclusión, por ende, a la que en este punto puede llegarse es la 

siguiente: que a pesar de que la historiografía tradicional ha puesto 

                                                           
23 Ibidem, p. 156.  
24 Ibidem, p. 157.  
25 Ibidem, p. 158.     
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constantemente el acento en la inestabilidad política del país -poniendo en duda, 

por momentos, la existencia práctica del mismo- bien puede establecerse que la 

producción de la cultura nacional fue una constante que no se fracturó, sino que 

se afirmó por medio de los impresos, demostrando un “largo proceso de creación 

de la existencia imaginada” del México decimonónico.  

Durante el proceso arriba explicado, las publicaciones, entre ellas la prensa, 

fueron las que contribuyeron a crear una “identidad cultural” que no existía al 

momento de la Independencia. En la página impresa, a decir de Laura Suárez, se 

da cuenta de la siguiente trayectoria: se comienza con la pertenencia al terruño, se 

pasa a la narración de carácter histórico y de allí a la literatura nacional. De suma 

importancia resulta la afirmación que la autora hace de que en este ámbito no 

dominó el discurso oficial, “sino los discursos varios que partieron de las 

propuestas de mexicanos diversos interesados a dar vida a su idea de México”.26 

Tal variedad de los discursos es lo que aquí interesa particularmente resaltar, 

pues páginas adelante se constatará el hecho de que el conservadurismo 

mexicano decimonónico se esforzó, precisamente en ello: en “dar vida a su idea 

de México”, en inventar la nación conservadora a partir de su existencia 

imaginada.  

 

El espacio público posibilitado por los editores e impresores: la prensa de opinión 

política 

 

Los años cercanos a la mitad del siglo XIX son los de una gradual maduración de 

la prensa, en el sentido de una consolidación paralela de las empresas editoriales 

en el país.  Así, nombres tales como Vicente García Torres, Ignacio Cumplido o 

Rafael de Rafael hablan de impresores con trayectorias exitosas que, finalmente, 

terminan vinculándose a los principales grupos políticos del momento, siendo, por 

ende, impulsores de los distintos proyectos que se establecían para la 

construcción de la nación. Como se verá, Cumplido y García Torres se aliarán con 

los liberales y, con los conservadores, el último. 

                                                           
26 Ibidem, p. 163.     
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García Torres  resulta importante en el contexto de esta investigación, 

además de lo ya mencionado, por ser quien publicó por casi medio siglo el diario 

liberal El Monitor Republicano. Para inicios de la década de 1840 este impresor y 

editor había logrado tener un negocio propio, creciente y competitivo. De él se ha 

dicho que tal posición favorable en el ámbito editorial mexicano la logró gracias a 

“una serie de decisiones inteligentes”, tales como asociarse con literatos 

importantes para publicar revistas, estar a la vanguardia en los contenidos y en los 

formatos de las ediciones, además de lograr que sus obras ofrecieran, en la 

medida de lo posible, alguna novedad.27  

Sin embargo, es de esperarse que García Torres hubiera sido influenciado 

por sus predecesores: fue el caso con respecto de El Monitor Republicano diario 

que se basó en El Siglo Diez y Nueve de Ignacio Cumplido, surgido en octubre de 

1841 y que se convirtió  en el diario más importante del país y en el modelo a 

seguir por otros. Lo anterior, debido a su formato y la distribución de sus 

secciones, que incluían lo mismo política, que literatura o entretenimiento. Así, la 

prensa evolucionó, pero el momento político del país lo hizo también: pues en “la 

cada vez más efervescente situación política […] los grupos necesitaban más 

medios para difundir sus ideas”.28 

El 21 de diciembre de 1844 nació El Monitor Constitucional, que luego 

cambiaría de nombre a Republicano. Su primer nombre declaraba el efecto de la 

publicación, que era la defensa de la Constitución federal de 1824 y el régimen de 

José Joaquín de Herrera en contra del intento conservador de consolidar la 

república central. En poco tiempo el enfrentamiento de los grupos políticos se dio 

al nivel de la prensa misma, pues a El Monitor  se le opuso en casi todo El 

Tiempo, órgano difusor de los conservadores. El Monitor cambió su nombre de 

constitucional a republicano para dejar en claro que su principal objetivo sería 

defender la república, censurando a los que pretendían la monarquía, como lo hizo 

El Tiempo.29 

                                                           
27  Nava, “Empresa”, 2003, p. 269.  
28  Ibidem, p. 282.  
29 El Tiempo fue un proyecto efímero de los conservadores del momento: apareció el 24 de enero de 1846 y 
anunció su fin el 7 de junio del mismo año, debido a la polémica que causó su “profesión de fe” en favor de la 
monarquía. Entre sus redactores se encontraron Lucas Alamán, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, “Castillo    
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Como es posible apreciar, para el momento de la guerra entre México y los 

Estados Unidos, la prensa de la época no se separó del drama político que en 

esos momentos vivieron los mexicanos, tanto desde el bando liberal como desde 

el conservador. En el caso particular de García Torres, la producción de su 

imprenta adquirió, a partir de 1848, un tono político marcado a favor de la causa 

liberal. Para los momentos de la discusión en torno a la Constitución de 1857 El 

Monitor apoyó fuertemente a los liberales e, incluso, colaboró con su causa 

imprimiendo en sus páginas las distintas leyes de Reforma.30 

El ejemplo de tal actitud de compromiso con una causa política, para el caso 

de los conservadores bien puede ser el de Rafael de Rafael y Vilá, catalán que se 

nacionalizó mexicano y que se vinculó con Lucas Alamán, Manuel Díez de Bonilla 

y demás figuras contrarias a los liberales de la época. Es importante señalar que 

desde los comienzos de su actividad en el país como editor e impresor,  Rafael se 

identificó con las posturas políticas de los conservadores: apenas instalada su 

imprenta,  en 1846, se dio a la tarea de publicar el diario El Católico. Periódico 

Religioso, Político-Cristiano, Científico y Literario a través del cual reivindicó y 

difundió un imaginario antiliberal, anti-jacobinista y anti-roussoniano.31 En síntesis, 

este catalán pronto se convirtió en el principal impresor para el conservadurismo 

nacional de tal período. 

No es de poca importancia el hecho de que Rafael de Rafael editara los 

textos de pensadores europeos ahora reconocidos por algunos como 

conservadores, tales como Chateaubriand, Lamartine y Balmes, además de textos 

religiosos y otros generados por el conservadurismo local. Este impresor y editor 

catalán no dudaba en mantener la defensa de la religión católica “contra los 

ataques de los filósofos, impíos, protestantes, jansenistas, galicanos y falsos 

políticos”.32  

No obstante, su aparición estelar en tal bando político fue al crear junto con 

Lucas Alamán, a partir de 1848, el principal órgano de difusión conservadora: el 

                                                                                                                                                                                 
y Lanzas, Bonilla, Gordoa y otros”. Su impresor fue José Mariano Lara. Véase Suárez, “José”, 2003, p. 222-
228.  
30 Nava, “Empresa”, 2003, p. 300.  
31  Rodríguez, “Rafael”, 2003, p. 306.  
32  Ibidem, p. 328.     
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diario El Universal. Su relevancia radica en que “a través de este medio los 

conservadores tuvieron la posibilidad de llevar a cabo una importante tarea de 

propagación de sus ideas y sus principios, mismos que, para entonces, habían 

alcanzado plena madurez”.33 De esto último se discutirá más adelante cuando se 

aborde el momento en que en El Universal de 1855 y en los demás diarios de 

finales de la década de 1850, tenga lugar una importante polémica en torno a 

quién podía ser llamado conservador, al ser mismo del conservadurismo y a ese 

“otro” que eran los liberales. 

 

Sobre los orígenes de los diarios conservadores 

 

Dado lo anteriormente expuesto, es válido pensar que ya desde la guerra de 

Independencia la prensa mexicana tuvo un papel fundamental en la contienda 

como una pieza clave en el desarrollo de los acontecimientos: “a partir de los 

impresos se divulgaron los ideales, las propuestas, los planes, la nueva 

legislación; se alabó o se condenó al movimiento; en fin, fue un arma decisiva en 

el desarrollo de los acontecimientos”.34 Tal situación, esto es, la simbiosis ocurrida 

entre los diarios y los diversos proyectos políticos, se mantuvo constante para los 

periodos posteriores: “No podemos dejar de reconocer que los impresos jugaron 

un papel fundamental en la difusión de las ideas, y cobijaron las expectativas de 

los diversos grupos políticos que comenzaron a desarrollarse en torno a un 

determinado proyecto de nación”.35 

Así, para mediados de siglo, grosso modo, se consolidaron dos bloques 

periodísticos ligados a sendos proyectos políticos: por el lado liberal personajes 

tales como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Luis de la Rosa, 

Mariano Otero, José María Lacunza, etc., escribieron en las páginas de El Siglo 

Diez y Nueve; también habría que señalar en este bloque a los otros escritores 

reunidos alrededor de El Monitor Republicano, a saber: José María Vigil, Manuel 

Payno, José María Iglesias, José María Lafragua y, de nuevo, Guillermo Prieto, 

                                                           
33  Ibidem, p. 306.  
34  Suárez, “Producción”, 2005, p. 12.  
35  Ibidem, p. 13.     
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por lo menos. Por parte de los conservadores pueden señalarse los principales 

escritores en torno a El Universal: Lucas Alamán, Anselmo de la Portilla, Ignacio 

Aguilar y Marocho y el padre Nájera, que, como se verá, algunos de ellos actuarán 

como conservadores, pero también como pro-santanistas.  

Los diarios mismos cambiaron gracias al auge que experimentaron en esos 

momentos: el número de las páginas creció a la par que el interés de quien las 

leía, “los acontecimientos nacionales, las noticias internacionales, las cuestiones 

de los estados, y los avisos se constituyen en las secciones más o menos fijas en 

cada publicación; con el tiempo, se ceden espacios para las producciones de los 

literatos extranjeros y, día con día, de mexicanos”.36 Sin embargo, lo importante es 

dejar apuntado un cambio que más adelante se señalará  de nuevo: que es 

después de la guerra contra los Estados Unidos de América que se genera un 

nuevo espacio de discusión y de reflexión sobre el pasado mexicano y el presente 

político del país.  

Lo que es indudable es que “el desarrollo de las distintas empresas 

editoriales quedó vinculado a momentos específicos de la vida nacional” y que tal 

situación se reforzó en la década de 1850 cuando “las luchas ideológicas 

exacerbaron los ánimos, la prensa extranjera propició rupturas y la prensa se 

convirtió en el medio indispensable para la defensa de los principios, para la 

manifestación de los ideales o para la burla de personajes y situaciones”.37 

Además, durante el último gobierno de Santa Anna, de 1853 a 1855, se dictó la 

Ley Lares que limitó fuertemente a la prensa pues entorpeció el trabajo de los 

editores y escritores, con la consecuencia de que la producción editorial se vio, en 

mucho, disminuida. Paradójicamente, ni siquiera El Universal resultó inmune a 

tales medidas de control.  

Con respecto de los orígenes y la permanencia de El Universal baste decir 

que este diario comenzó a publicarse desde noviembre de 1848 hasta inicios de 

agosto de 1855.38 Su fundador y editor, como ya se dijo, fue el español Rafael de 

Rafael hasta el año de 1851, en que fue desterrado. A partir de esa fecha se hizo 

                                                           
36  Suárez, “Producción”, 2005, p. 14.  
37  Ibidem, p. 17.  
38  Castro, Publicaciones, 2000, p. 441, 445.     
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cargo del diario Felipe Escalante. Es importante señalar que esta publicación 

conservadora tuvo una difusión considerable, pues consta que en 1853 se enviaba 

a 77 poblaciones del país.39 

Detrás de las páginas de El Universal pueden señalarse grandes figuras, 

comenzando por el ya mencionado fundador Rafael de Rafael, quien, por 

distintas razones, llegó a ser considerado el iniciador ideológico del partido 

conservador. Lo anterior, tanto porque parece haber sido uno de los primeros en 

usar el término, como por el hecho de que se esforzó en apoyar las ideas 

monárquicas, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba “como base del 

sistema político mexicano”. Incluso, podría señalarse que a fines de 1855 es 

nominado por El Ómnibus como la principal figura viva del conservadurismo 

mexicano, pues parecía opacar a todas las demás.40  

Además de este español, en El Universal también escribieron 

conservadores de la talla de Lucas Alamán o Manuel Díez de Bonilla. Sobre el 

primero de ellos nada aquí se dirá, pues resulta de sobra conocido. Del segundo, 

se sabe que al morir Alamán se convirtió en la cabeza del diario conservador, 

dándole a éste un giro de claro carácter santanista, fungiendo junto con el Diario 

oficial en portavoz principal del régimen.41 Al respecto, no deja de ser notorio el 

contraste habido, en los acontecimientos relacionados a la caída de su “Alteza 

Serenísima” entre este diario y El Ómnibus: El Universal apoyó siempre que pudo 

al “Héroe de Tampico” y se vio obligado a cerrar sus puertas al acabarse la 

suerte de éste. Para tal fin, hizo todo lo posible para minimizar y neutralizar la 

revolución de Ayutla, combatiéndola ampliamente desde sus páginas y 

nombrando a sus seguidores como “anarquistas y revoltosos”. Por su parte, a 

mediados de año, El Ómnibus mutó de manera sorprendentemente rápida en 

liberal y terminó siendo, quizá, un sui generis caso de indefinición política, 

extremadamente sensible ante las acusaciones que se le presentaban, 

terminando como protector de todo lo religioso.  

                                                           
39  Ibidem, p. 441.  
40 El Ómnibus, “Cronica. Transformacion del Sr. D. Melchor Ocampo en conservador”, 3 de noviembre de 
1855.  
41  Castro, Publicaciones, 2000, p. 443.     

 



83 
 

El Universal, por lo ya mencionado, “fue considerado el portavoz de la 

política de inclinación conservadora, que se manifestaba en el abierto apoyo a la 

monarquía y el centralismo, características más evidentes del gobierno 

santanista”.42 Por supuesto que al erigirse como el líder discursivo de los 

conservadores mexicanos, este diario tuvo que entrar en polémica e, incluso, en 

abierta confrontación con las publicaciones de carácter liberal, tales como El 

Siglo Diez y Nueve y El Monitor Republicano, entre varias otras: “Al asumir su 

tendencia conservadora de una forma tan marcada, se hizo posible la clara 

dicotomía entre las posturas políticas prevalecientes en el México del siglo XIX, y 

es aquí donde radica su importancia al fungir como difusor de una de ellas”.43 Se 

ha dicho que este diario es el continuador de El Tiempo y que fue sucedido por 

La Sociedad, lo cual daría como resultado que el discurso conservador en la 

prensa tuvo su clímax discursivo durante un período de casi 20 años, es decir, de 

1846 a 1867.44 

Sobre El Ómnibus se dirá que este diario comenzó a publicarse por 

Vicente y José Sebastián Segura Argüelles,45 en octubre de 1851, terminando 

                                                           
42  Ibidem, p. 444.  
43  Ibidem, p. 445.  
44 Para un tratamiento detallado de la postura política de El Universal durante un periodo previo (1848-1850), 
consúltese la obra de Elías José Palti, en la que, en síntesis, este autor se propone mostrar por qué el 
pensamiento conservador, materializado en los artículos periodísticos de El Universal, resulta ser un 
segmento fundamental para comprender la historia política e intelectual de México, pues, en su momento, 
obligó a la redefinición de las reglas del juego político nacional. Palti, Política, 1998.  
45 Sobre José Sebastián Segura Argüelles (1822-1889) se pueden encontrar los siguientes datos biográficos: 
"Nació en la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz, el 20 de enero. Joven aún ingresó al Colegio de 
Minería, donde siguió la carrera de ingeniero de minas; hizo su práctica en mineral del Monte, de Pachuca, 
durante dos años, y en 1844 recibió el título correspondiente. Desde que inició sus primeros estudios se 
sintió atraído por la literatura. En publicaciones literarias de la época como  La Aurora, el Presente 
Amistoso y otras, aparecieron sus primeros ensayos poéticos, los cuales hicieron que varias academias y 
liceos lo llamasen a su seno. Fue diputado al Congreso General  de 1849, y formó parte de la Asamblea de 
Notables. Hizo un viaje a Europa, del que regresó en los últimos meses de 1866. A la muerte de su esposa se 
apartó de la vida social, y ya en los postreros días de su vida abrazó el estado eclesiástico; recibió las 
sagradas órdenes el 25 de febrero de 1888 y cantó su primera misa en el templo de San Cosme el 19 de 
marzo del mismo año. Murió en México el 14 de enero". Ocampo, Diccionario, 1967, p. 358-359. Respecto 
de su hermano Vicente, la información es más escueta: "(?-1860). Poeta. N. en la cd. de México, según 
unos, o en Córdoba, Ver., afirman otros, en atención a que su familia era oriunda de esta ciudad y a que allí, 
pocos años  después que él, nació también su hermano, el poeta José Sebastián. Figuró al lado de Ignacio 
Ramírez y Guillermo Prieto al fundar éstos, en 1846, el periódico satírico Don Simplicio. Colaboró en El 
Museo Mexicano. Fue impresor, dueño de una imprenta establecida en la entonces calle de Cadena y editor 
de El Ómnibus (1855-1856) y de El diario de Avisos (nov. 1856- dic. 1860). M. asesinado en Tacubaya, D. 
F.". León Portilla, Diccionario, 1995, p. 3252. Más adelante se hará referencia a José Sebastián como un 
destacado humanista.     
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sus días a fines de junio de 1856, en pleno momento de belicosidad civil. Los 

hermanos Segura Argüelles se desempeñaron como los redactores y editores 

responsables del diario hasta el mes de enero de 1856, es decir, durante todo el 

período aquí tratado. Colaboraron en El Ómnibus importantes plumas del bando 

conservador, tales como: José María Roa Bárcena, José Joaquín Pesado, José 

María Esteva, José M. Pruneda, Manuel Carpio y Niceto de Zamacois.46  

A El Ómnibus se le ha considerado como un “periódico que en sus inicios 

fue de tendencia liberal, pero poco después optó por la política conservadora y 

religiosa; se dedicó a buscar el orden, la verdad y la justicia”. En realidad este 

diario sufrió una serie de transformaciones en su trayectoria discursiva, que lo 

llevaron, a dar varios giros amplios en su postura editorial. Después de 

desaparecer, este diario resurgió inmediatamente como El Diario de Avisos,47 

publicación que también será aquí tratada como parte del aparato discursivo 

conservador. 

La Cruz, propiamente un semanario y no un diario, comienza a publicarse 

el primero de noviembre de 1855. Sus impresores fueron José María Andrade y 

Felipe Escalante. Se sabe, no obstante, que los números iniciales 

“probablemente 8 o 10” estuvieron bajo el cuidado de Clemente de Jesús 

Munguía. Como consecuencia de la Ley Lafragua, a partir de diciembre de 1855, 

los editoriales del semanario aparecieron firmados por José Joaquín Pesado.48 

Así, además de Pesado y de Munguía uno de sus principales colaboradores fue 

José María Roa Bárcena, lo cual da una idea de lo cohesionado que se 

encontraba el ámbito periodístico conservador de la capital del país, pues a todos 

estos personajes no es difícil encontrarlos participando de algún modo en los 

demás proyectos periodísticos del momento. La Cruz finaliza su publicación el 25 

de julio de 1858,49 poco tiempo antes de que la guerra civil encarnizada azotara a 

la nación. No está claro el porqué se termina este proyecto periodístico, pues sus 

redactores no lo explican pero, al parecer, consideraron que el momento político 

                                                           
46 Castro, Publicaciones, 2000, p. 309-310.  
47 Ibidem, p. 311. 
48 Gómez-Aguado, “Pensamiento”, 2009, p. 217-218. 
49 Ibidem, p. 224.     
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les favorecía, toda vez que dejaron la advertencia de que “si la Iglesia volvía a 

ser atacada retomarían la pluma para defenderla”.50 Tal postrera y necesaria 

defensa nunca tuvo lugar, pues La Cruz no volvió a imprimirse. 

Por último, sólo se añadirá que el diario La Sociedad. Periódico político y 

literario, que se elaboró en la imprenta de Andrade y Escalante, tuvo como 

principales directores a Felipe Escalante y José María Roa Bárcena. De acuerdo 

con su tendencia política apoyó tanto a los conservadores, durante la Guerra de 

Tres Años, como a los monarquistas e imperialistas hasta el año de 1867, cuando 

es obligado a cerrar por las tropas victoriosas juaristas. 51 Este diario siguió una 

trayectoria larga, aunque accidentada. Su primera aparición abarca desde el 

primero de diciembre de 1855 hasta el 13 de julio de 1856, periodo en el que se 

opone al régimen instaurado con la revolución de Ayutla. Su segunda época va del 

el 26 de diciembre de 1857 al 24 de diciembre de 1860, con una breve interrupción 

del 17 al 21 de enero de 1858. En estos años ataca sistemáticamente la obra de 

los reformistas y defiende, por supuesto, a los conservadores. La tercera y última 

época corre del 10 de junio de 1863 al 31 de marzo de 1867, dejándose de 

publicar debido a la decadencia del Segundo Imperio mexicano.  

 

La prensa como espacio de intervención política y los giros en la posición de los 

diarios conservadores, 1848 - 1855  

 

Siguiendo a Elías José Palti, después de la guerra de 1846-48 tiene lugar una 

última irrupción de la temporalidad en el lenguaje político mexicano,52 que 

desembocará en la completa quiebra del sistema. Así, para mediados de siglo 

“toda inteligibilidad parecía desmoronarse”, pues el curso de los acontecimientos 

no mostraba obedecer a ningún designio racional: había comenzado el “mundo al 

revés”, tal como lo definió El Monitor Republicano.53  En concreto, los mexicanos 

de esa época caían en la cuenta de que la relativa calma del momento, que 

                                                           
50 Castro, Publicaciones, 2000, p. 109.  
51 Castro, Publicaciones, 2003, p. 551-561. Cfr. Sánchez, “Maximiliano”, 1985, p. XI.  
52 Tal proceso de irrupción de la temporalidad, no es otra cosa que “la emergencia de lo contingente, aquello 
que no alcanza a reducirse a una racionalidad”. Palti, Invención, 2005, p. 231.  
53  Ibidem, p. 214.     
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permitió que Herrera terminara completo su mandato, se debía no “a la fortaleza 

intrínseca del gobierno, sino a la completa descomposición y fragmentación del 

sistema político y a la pérdida correlativa de todo punto de referencia o centro de 

poder […] Figuras y partidos habían caído”.54   

Tal estado de cosas se reflejaba a través de la prensa, la cual daba cuenta 

de la multitud de opiniones políticas y de facciones que se habían surgido. Tal 

combinación excepcional de circunstancias -crisis en casi todos los sectores de la 

sociedad, junto a una relativa estabilidad política- permite entender un hecho 

singular: la aparición en noviembre de 1848 de El Universal y la continuación de la 

denominada polémica en torno al monarquismo. Lo importante aquí es señalar el 

hecho de que la prensa conservadora da inicio a un periodo de agitada y 

productiva vida intelectual. Para estos momentos, puede decirse que los 

conservadores despliegan toda su habilidad para empujar a sus opositores a 

confrontar sus propios límites, es decir, que lograron desmontar el discurso liberal 

de la época, corroyendo sus cimientos y revelando sus aporías inherentes, tanto 

discursivas como prácticas.  

Como se ha visto, la prensa conservadora posterior a 1848 experimenta una 

vitalidad discursiva nada común que parece llevarla hacia un sendero que la obliga 

a definirse, con respecto de sí misma, pero también frente a los “otros”, esto es, 

los liberales; ahora bien, el proceso continúa y lleva a los periodistas a transitar de 

“monarquistas” a “conservadores”, sobre todo a través de las páginas de El 

Universal, el cual se enfrentaba a El Monitor y a El Siglo Diez y Nueve. De forma 

tal que el diario de Alamán se tomó una buena parte del año de 1849 para 

gradualmente convertirse de monárquico en conservador, definición que ya no 

abandonarán incluso después de los duros ataques sufridos, sosteniéndola hasta 

su desaparición en 1855. 

Resulta notoria la vitalidad argumentativa de los periodistas conservadores 

quienes se esfuerzan por poner en jaque al pensamiento de sus opositores, 

cuando, por ejemplo, tratan de minar el aire de naturalidad de las verdades 

consagradas por el consenso liberal. Es importante señalar que a la par de este 

                                                           
54  Ibidem, p. 218-219.     
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debate que enfrentó a conservadores y liberales se da una serie de importantes 

cambios en la prensa, entre los cuales pueden destacarse los siguientes: un 

nuevo estilo periodístico de mayor consistencia argumentativa y diarios de gran 

formato. Pero eso no es todo, también parecen cambiar en estos años los 

métodos del debate, pues, con la polémica del monarquismo, “se encuentra por 

primera vez una cierta continuidad argumentativa”,55 lo que denota una mayor 

consistencia ideológica en la prensa y en los partidos, obligando a estos últimos a 

presentar “definiciones menos circunstanciales”. 

Además, se redefine el sentido y el papel de los partidos. Anteriormente, y 

como ya se indicó páginas arriba, la noción de partido era considerada extraña e, 

incluso, contradictoria con la formación de la opinión pública y, por ende, como 

algo no apropiado para el buen funcionamiento del sistema republicano. En 

décadas anteriores, dicha “oposición a la institucionalización partidaria” tenía su 

base en la certeza ilustrada de que los partidos “parcializaban” la llamada voluntad 

general, es decir, fragmentaban, a fin de cuentas, el bien común.56 En concreto, el 

cambio hacia la nueva perspectiva tuvo lugar gracias a la aparición de un “partido” 

“ya en el sentido de una organización más estable en el tiempo, con un perfil 

ideológico más definido”: el monarquista.57 El resultado último no es otro que el 

hecho de que la sociedad deja de ser concebida como un “todo unificado”, para 

comprendérsele como “una pluralidad de racionalidades particulares irreductibles 

entre sí”, es decir, como un campo abierto para la libre discusión en el ámbito de 

la opinión pública sobre los diversos proyectos para la nación.  

Tiene lugar, entonces, el paso a un nuevo modelo -estratégico- de la opinión 

pública: “una nueva ‘metáfora radical’ […] comienza a cobrar forma y que 

llamamos el modelo estratégico: la opinión pública no como ‘lugar de la verdad’, 

sino como ‘espacio de intervención’, y de la política, como la continuación de la 

guerra por otros medios”.58 Esto es, se abren las posibilidades del debate y se 

posibilita realmente, a través de la prensa, la difusión y el mantenimiento tanto de 

                                                           
55  Ibidem, p. 256. 
56  Rojas, Escritura, 2003, p. 125.  
57  Palti, Invención, 2005, p. 264-265.  
58  Ibidem, p. 266.     

 



88 
 

partidos, como de proyectos políticos específicos. La palabra “conservador”, como 

se verá adelante, irá adquiriendo gradualmente toda su significación, pues se llega 

a hablar de un partido conservador, de un principio conservador, etc. Sin embargo, 

no puede dejar de señalarse que, para mediados del siglo, los enemigos de los 

liberales pueden ya hablar de sí mismos en el siguiente tono: “nosotros los 

conservadores”, nosotros los no-liberales.   

El golpe santanista de 1853 pareció calmar momentáneamente la 

confrontación entre los liberales y la Iglesia, pero tuvo consecuencias inesperadas 

e importantísimas. Así, la quiebra del consenso generada por el caos habido 

después de 1848 y que permitió a El Universal presentar un proyecto de un 

sistema de partidos, de pronto tomó otro rumbo al acelerar “la polarización del 

sistema político” en un terreno diferente del deseado por los conservadores: las 

diferencias se resolverían ahora, principal aunque no exclusivamente, en el plano 

bélico.59 No obstante, aún al momento de la guerra misma es de notarse el hecho 

de que la prensa no es silenciada, sino, más bien, potenciada como un discurso 

paralelo al de las bayonetas y que, en muchos casos, resultó casi tan destructor 

del enemigo como aquellas. El caso de la prensa mexicana del momento 

demuestra tal dinámica. 

En función de lo anterior, bien puede señalarse que durante estos años el 

conservadurismo mexicano se enfrentó a una dura prueba: la de luchar por el 

dominio del país y, poco después, por su supervivencia. En épocas anteriores se 

había dado una confrontación menos agresiva en contra de la corriente liberal, 

pues, por ejemplo, durante los cambios del federalismo al centralismo no parecía 

que su existencia se viera amenazada,60 como ahora sucedía a mediados de la 

década de 1850, dada la radicalización de las posturas.  

Así estos renovados conservadores al verse amenazados,  tuvieron que 

convertirse de políticos, administradores y propietarios, en pensadores o filósofos 

políticos combatientes y, en la medida de sus posibilidades, coherentemente 

conservadores. De “belicosos” podría sin problemas adjetivárseles, toda vez que 

el análisis de la prensa del momento refleja no otra cosa que un ataque a las 
                                                           
59 Ibidem, p. 287.  
60 Al respecto, puede consultarse Costeloe, República, 2000, cap. II, III, y IV.     
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posiciones del grupo político liberal y pro-democrático, especialmente si se 

hojean las páginas de El Universal, La Cruz, El Diario de Avisos, El Ómnibus o 

La Sociedad. Otros estudios recientes sobre la prensa conservadora corroboran 

este planteamiento, por ejemplo, el texto sobre La Cruz de Gómez Aguado, que 

da cuenta de la progresiva radicalización y combatividad del diario católico y anti-

liberal61 o el ya citado estudio de las formas del discurso político de Palti.62 Así, 

bien puede decirse que los conservadores se esforzaron por mirarse a sí 

mismos, creando, simultáneamente, su propia imagen de la nación y del futuro 

del conservadurismo. 

Caído Santa Anna en agosto de 1855, los conservadores se vieron en la 

necesidad de oponerse al cambio social, político y económico que los liberales 

llevarían a cabo sin demora, tomando revancha de este nuevo paréntesis 

conservador, centralista y de élite. La nueva serie de leyes, posteriormente 

conocidas como de Reforma, construía de manera abrupta un nuevo orden de 

cosas, más “moderno": establecía la separación Iglesia-Estado, intentaba quitar 

poder al clero y disminuía los recursos del mismo.63 Además, también limitaba el 

poder y los recursos del grupo político conservador pues se intentó, 

naturalmente, que los nuevos puestos gubernamentales cayeran en manos de 

los “progresistas”.  

Tales intentos de cambio no tardaron en afectar aún más al grupo que aquí 

interesa, pues se comenzó a redactar una nueva Carta Magna que tuvo el 

antecedente de que los conservadores mexicanos fueran excluidos a participar 

en el Congreso constituyente. Lo anterior es de suma relevancia pues significa 

que el debate por la nación habido en las cámaras excluyó a la nación 

conservadora, convirtiéndose en el punto de vista de una minoría numérica en el 

país, la de la facción liberal.64 En los diarios aquí revisados se verá que para 

estos momentos ya era posible la concepción de un espacio de discusión de 

carácter partidista y, por lo mismo, conscientemente conservador. Así, el debate 

                                                           
61 Gómez-Aguado, Proyecto, 2002, Cap. III.  
62 Palti, Invención, 2005.  
63 Scholes, Política, 2006, p. 19.  
64 Ibidem, Cap. I.     
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por la nación fue desde esos momentos un debate a favor o en contra del 

proyecto político conservador.    

Una de las consecuencias de tal situación fue la de que el ideal conservador 

de país tuvo que gestarse desde diferentes plataformas, obviamente no las 

convencionales: siendo sus principales medios la prensa y los campos de batalla. 

En tal orden de ideas, bien puede decirse que el conservadurismo mexicano 

terminó cumpliendo una etapa de maduración: lo que aquí llamaremos el momento 

de su “radicalización” pues pasaba, obligado por las circunstancias, de ser sólo 

una opción política más, a verse a sí mismo como la única manera viable de salvar 

a la nación y para ello debió de comportarse como un grupo belicoso in extremis. 

 

La construcción del ser propio. El debate en torno a la existencia del 

conservadurismo mexicano 

 

A decir de Edmundo O’Gorman, a la mitad de la década de 1850 se da un proceso 

histórico de suma importancia para la historia mexicana y que no es otro que el 

comienzo de la conclusión del diálogo histórico -“momento inicial de una síntesis”- 

entre las dos tendencias políticas del México decimonónico: la de los liberales y su 

fe romántica en el “determinismo progresista”, frente a la “fe tradicional de la visión 

católica”, de su contraparte conservadora.65 Las tendencias políticas se definen 

como opuestas pero, al mismo tiempo, casi se tocan, pues los liberales 

aprendieron, en el momento posterior a la proclamación del Plan de Ayutla que, 

sin un hombre fuerte, no era posible el gobierno ni consolidar el programa 

reformista.  

¿Y qué dice esto sobre el proyecto político conservador? Es decir, ¿qué se 

puede colegir del hecho mismo de que los liberales también hayan comprendido la 

necesidad de “crear un poder firme y enérgico que mantuviera la paz a fin de 

poder introducir la fórmula deseada”? Historiográficamente hablando es posible 

señalar la poca pertinencia de los estudios que tacharon al conservadurismo como 

errado históricamente, al mismo tiempo que se evidencia la necesidad de su 

                                                           
65  O’Gorman, “Precedentes”, 1990, p. 82.     
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revisión. Pero también, desde el punto de vista histórico, se puede señalar 

entonces, el acierto de la táctica conservadora de apropiación del poder, por 

medio de una figura fuerte encarnada en Su Alteza Serenísima.  

Como se verá por medio del análisis de los diarios, Santa Anna parece 

fungir, para los conservadores, un papel fundamental como regulador de la nación, 

al servir como supuesto freno a la anarquía. Quizá, puede pensarse que Santa 

Anna mismo no es otra cosa que el reflejo, en la mente de los conservadores, del 

hombre fuerte del momento en Europa: Napoleón III. Siguiendo a O’Gorman, se 

entiende que la razón detrás del proyecto conservador tiene como eje el 

encumbrar a un hombre por encima de todos, rodeándolo de un ceremonial 

exterior que diera satisfacción, ahora sí, al viejo y profundo sentimiento 

providencialista. Es decir, se tiene la constancia de un proyecto de gobierno 

viable, en tanto políticamente posible pues, se ha dicho, en esos momentos se 

forma coherente y vigoroso, el partido conservador.66  

Considerando lo anterior, puede decirse que para mediados de la década 

de 1850 el conservadurismo mexicano se encuentra en una etapa de 

consolidación política, ideológica y discursiva casi sin precedentes y me ocuparé 

de mostrarlo por medio de la prensa conservadora. Debe considerarse, entonces, 

que los diarios conservadores del momento se comportan como los medios de 

difusión de un proyecto de nación incompatible con su análogo liberal y que, por 

tanto, no tardan en radicalizar su discurso, sobre todo cuando actúan como 

propagandistas y como soporte discursivo de las prácticas y políticas que le son 

afines en plena Guerra de Tres Años.  

Por principio de cuentas, trataré aquí de señalar la manera en el 

conservadurismo mexicano discute, a través de la prensa, sobre su propia 

definición, esto es, acerca de qué significa ser conservador y quiénes son los 

conservadores. Como se verá más adelante, la riqueza discursiva de los diarios 

aquí analizados hace posible que, al mismo tiempo que se observan a sí mismos, 

éstos vayan configurando una imagen nítida de quién es el otro, esto es, quiénes 

son los liberales, a los que se enfrentan.  

                                                           
66  Ibidem, p. 91-92.     
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Dicho lo anterior se comenzará a analizar la problemática arriba señalada a 

través de un texto apologético en favor de Santa Anna,67 que en abril de 1855, 

publica El Ómnibus. El artículo comienza así:  

 

Es verdad que el general Santa-Anna fue el primero que proclamando la república, 
blandió su espada en defensa de los derechos del pueblo. Y ¿por qué lo hizo? 
Porque desde la independencia existe entre nosotros el gérmen nefando de las 
calamidades porque ha pasado nuestra patria. ¿Hay partidos políticos en Méjico? 
No. Pues entonces qué son los conservadores? Qué son los moderados? Qué son 
los puros?  [Sic] No son nada, porque no puede ser lo que no existe. En Méjico no 
hay partidos: hay ambiciones, hay egoismo, y el egoismo y la ambicion han 
abortado la multitud de monstruos que postraron á la nacion; á esta nacion que, 
como el pájaro de que nos habla una leyenda mitológica, ha vivido, hace más de 
treinta años, devorándose sus propias entrañas. 
 
 

Este diario continúa exponiendo el hecho de que “entre nosotros no hay 

partidos políticos porque no hay nada organizado ni para el bien ni para el mal: si 

aquí la sociedad hubiera tenido una marcha fija, ya se habria regenerado, ó habria 

desaparecido. Habria desaparecido triunfando las perniciosas ideas que desde la 

revolucion de Francia han hecho tanto daño al mundo”.68 

Puede percibirse que a pesar de negar la noción de partido para el México 

de la época, las ideas de tono conservador están presentes: se teme a la 

revolución radical y se enfatiza la necesidad del orden social y la trayectoria 

providencial de los acontecimientos, lo cual bien podría indicar una influencia 

matizada o diluida de los escritores contrarrevolucionarios europeos. Continúa el 

artículo, en un tono que poco tiene de liberal: “habríase organizado triunfando los 

principios que la gente de órden proclama como salvadores. Pero la lucha de eso 

que se llama partidos ha sido perenne, tremenda; la Providencia, velando por la 

Nacion, no ha querido precipitarla en el abismo que muchos de sus hijos la 

preparaban”. Por medio de sus inescrutables designios, a decir del diario, la 

Providencia ha consentido algunas veces el triunfo momentáneo “de los 

demagogos, para que la razon triunfara, á su tiempo, de esas teorías 

desorganizadoras. Frente a frente dos enemigos irreconciliables, como lo son el 
                                                           
67   Él Ómnibus, “Buen sentido”, 11 de abril de 1855.  
68   Ibidem.     
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órden y la anarquía, la guerra”.69 Aquí habría varias cosas que son de notar, dadas 

la “naturaleza” de un periódico conservador como lo es El Ómnibus: se teme a la 

anarquía, se privilegia el orden y sin embargo es claro que el diario aún no se 

había situado en la misma plataforma de discusión que su colega El Universal que 

aceptaba abiertamente la posibilidad de una discusión en función de distintos 

partidos, esto es, una manera diferente de concebir el tipo de debate que permitía 

tal particular concepción del espacio público.70  

El discurso de El Ómnibus trata de matizar la separación habida entre los 

diversos grupos de la sociedad mexicana y, de paso, remarcar las buenas 

acciones del régimen santanista, por ello expone que ha cesado la causa que 

tenía separados los elementos homogéneos para la regeneración del país, y “las 

sustancias iguales han buscado sus afinidades”.  

No obstante, el lenguaje escogido para ello resulta ser un tanto 

desafortunado: “Se han precipitado al fondo del líquido en que se agitaban las 

partículas que enturbiaban el lago en que, desmantelada y á merced de las ondas 

alteradas, navegaba la nave del Estado, y el lago es ahora cristalino y 

transparente”, el lago es ahora un estanque lleno de tranquilidad. Sin embargo la 

idea central es clara: no es que ha triunfado este o aquél partido, “porque ya 

hemos dicho que en México no los hay”,71 ha triunfado, simplemente, la causa del 

orden. Aquí habría que señalar el hecho de que tal causa es la santanista, es 

decir, la contraria al liberalismo-anarquía.  

Con el fin de fundamentar sus opiniones este diario recurre a definiciones: 

“Y si no, ¿qué es un partido político? ‘Parcialidad o colimación entre los que 

siguen una misma opinion é interes. El conjunto ó agregado de personas que 

siguen ó defienden una misma faccion ó sistema’ ”. Lo más relevante del texto 

parece ser la negación que el diario conservador hace de la existencia de los 

partidos en el país, que va paralela tanto a su defensa del régimen, como a una 

descalificación implícita al liberalismo. Véase la crítica directa de los partidos -los 

                                                           
69 Ibidem.  
70 Palti, Invención, 2005, Cap. III.  
71 Ibidem. No está de más aclarar que, en este artículo en particular, El Ómnibus utiliza indistintamente las dos 
grafías de la época para escribir el nombre del país: en unos párrafos escribe “México” y en otros “Méjico”, 
sin que haya alguna razón aparente para ello.     
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que a pesar de ser negados, sí son claramente nombrados, esto es, concebidos, 

sin la necesidad de explicarlos: “¿Se han coligado alguna vez los puros, los 

moderados, los conservadores? Han defendido, en el círculo de sus respectivas 

opiniones, la bandera que se han propuesto levantar? No. Por qué? Porque no 

son partidos: son hombres que piensan de éste ó del otro modo, pero no han 

formado jamas un cuerpo que dé autoridad y robustecimiento á la opinión que 

sostienen”.72  

Para el análisis de dicha situación se recurre a la historia reciente del país: 

“Dígalo la historia; dígalo el desorden en que hemos vivido hace tantos años” para 

inmediatamente, señalar los males que han prevalecido, tales como la apatía, el 

desorden y las ideas liberales: “Pues entonces, habrá de argüírsenos, como es 

que han mandado los puros, los moderados, los conservadores? La razon es 

obvia: porque en Méjico hay una fuerza de inercia increible, porque hay un 

indiferentismo criminal. Se dice: mandan los puros; ¿cómo y por qué mandan? 

cómo mandan? como todos; con el desórden. ¿Por qué mandan?  Porque uno ó 

mas hombres, de ideas democráticas exaltadas, ha tenido bastante audacia para 

asaltar el poder y… no gobierna, manda”. A partir de estas líneas, El Ómnibus no 

se detiene y su pluma parece más bien una espada de Damocles:  

 

¿Qué hace la falange de parásitos que vive del erario? Se hace pura y toma cartas 
en la marcha de la administracion. Pero ese principio no es el que puede salvar 
esta sociedad de la ruina que se le prepara. No importa, vivamos y el tiempo hará 
lo demas. Lo mismo decimos de los moderados y los conservadores: no hay 
union, no hay principio, no hay ni fé política: hay egoismo, envidia, miseria, espíritu 
de propia conservacion. 
He aquí el monstruo con que han luchado cuantos hombres se han visto en la silla 
presidencial, y principalmente el general Santa-Anna. Si ha podido haber algun 
partido aquí, ese partido es el del órden, porque los adeptos al general Santa-
Anna han visto, (los mas) han visto siempre en el al protector de los buenos 
mejicanos. Así es que se necesita hoy la voluntad de hierro del magistrado que 
nos gobierna, para que la sociedad marche, para que el Estado cumpla con sus 
nobles instituciones. 
[…] Pero contra nuestra opinion  de que aquí no hay partidos se nos argüirá 
diciendo que hoy gobiernan los conservadores. ¿Por qué? Porque se ha 
restablecido la cruz de la órden de Guadalupe? Porque los Estados se llaman 

                                                           
72   Ibidem.     
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Departamentos? Porque se permite el uso de las condecoraciones extranjeras? 
Porque la nacion se consolida? Porque se han dado decretos para el uso de 
ciertos signos aristocráticos? No, no es que mandan los conservadores, es que la 
nacion, cansada, exangüe, busca su reposo y como no ha de encontrarle en la 
tremenda lucha que la destroza treinta años hace, deja que un hombre bastante 
enérgico para hacerse obedecer, organice la sociedad.73  
 
 

La de El Ómnibus es, para estos momentos, una interesante postura que 

corre paralela a la de El Universal, sin embargo es una postura implícitamente 

conservadora: no se asume como tal, pero reivindica las acciones e ideas 

conservadoras. La clave para captar el conservadurismo de El Ómnibus está en el 

hecho de que, para estos momentos, todo su discurso se corresponde con el de El 

Universal: ambos diarios conciben a los mismos enemigos: la demagogia 

desenfrenada de los liberales y las ideas exageradas de los revolucionarios 

franceses, por ejemplo. Por ende, los dos diarios se oponen a la anarquía y 

piensan que lo mejor para el país es un gobierno fuerte que organice debidamente 

a la sociedad mexicana. Así, tanto El Ómnibus como El Universal se esfuerzan por 

conservar un tipo de nación y de sociedad que peligra, desde su punto de vista, 

gracias a los liberales y, por supuesto, se comportan como afines al gobierno 

santanista, defendiéndolo en la medida  de sus posibilidades. 

En ese mismo año de 1855, se genera en la prensa capitalina una 

interesante polémica sobre la existencia o no del conservadurismo en el país. Así, 

parece que las posturas principales pueden dividirse en tres: la de El Universal, 

que se asume como un diario conservador y que señala quiénes más lo son; la de 

El Siglo Diez y Nueve, quien  también asegura la existencia de grupos 

conservadores mexicanos; y la de El Ómnibus que, en un primer momento, niega 

lo anterior y desdice a los demás, sobre todo en lo referente a ser un diario de tal 

tendencia.  

En el artículo intitulado “Cronica. Puede ser”,74 El Ómnibus comienza por 

defenderse de la acusación de ser conservador emitida por El Siglo: “Como la 

memoria es tan frágil, puede ser, aunque mucho lo dudamos, que los redactores 

                                                           
73   Ibidem.  
74   El Ómnibus, “Cronica. Puede ser”, 12 de abril de 1855.     
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de El Ómnibus hayan dicho alguna vez sin pensarlo, que eran conservadores; 

pero su editor responsable, que fue el fundador del referido periódico, y que ha 

leido cuanto se ha escrito en él, nos asegura que El Siglo Diez y Nueve ha 

padecido una equivocación al creer que El Ómnibus fue en un tiempo 

conservador, y que ahora niega la existencia en México de ese partido”. “No 

somos exigentes; cite, pues, el Siglo, un solo número del Omnibus en que se diga 

que sus redactores sostienen las ideas conservadoras ó monarquicas, y entonces 

contestaremos lisa y llanamente, que hemos incurrido en una lamentable 

contradiccion. Mientras nuestro colega no emita la prueba que se le exige, tendrá 

tanto derecho para llamarnos conservadores, como nosotros para apodarlo 

monarquista”75. Esto es, por el momento, El Ómnibus no acepta el título de diario 

conservador.  

Posteriormente, en un apartado titulado “Noticias sueltas. Revista de 

periódicos de la capital”,76 El Universal hace referencia a una serie de artículos 

publicados por El Ómnibus en los que este diario junto con el español La Nación, 

hablan sobre la no existencia del partido conservador en México. Como no podía 

ser de otra forma, El Universal añade que el Siglo XIX se extraña de tal idea pues 

considera a El Ómnibus como un diario conservador desde sus inicios. En 

respuesta, El Ómnibus  responde al Siglo XIX lo siguiente: que se le cite un solo 

número de El Ómnibus en que sus redactores sostengan ideas conservadoras o 

monárquicas. El Universal se extraña de que El Ómnibus pase por alto la 

diferencia existente entre ser conservador y ser monárquico pero, 

lamentablemente, no ahonda en la cuestión. Lo curioso es que no resultaría difícil 

citar las ideas conservadoras que expone El Ómnibus, toda vez que no paran de 

quejarse de las acciones y perjuicios, que la demagogia desenfrenada de los 

liberales y las ideas exageradas de los revolucionarios franceses, han causado al 

país.  

Un día después, desde las páginas de El Universal,77 se sigue la polémica 

habida entre El Ómnibus y El Siglo Diez y Nueve  respecto de si el primer diario es 

                                                           
75   Ibidem.  
76  El Universal, “Noticias sueltas. Revista de periódicos de la capital”, 13 de abril de 1855.  
77  El Universal, “Noticias sueltas. Revista de periódicos de la capital”, 14 de abril de 1855.     
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o fue conservador. El Siglo Diez y Nueve argumenta lo siguiente: que si El 

Ómnibus sostuvo alguna vez ideas conservadoras fue “sin pensarlo, sin saber lo 

que decía”. Pero que, no obstante, actuaba desde sus inicios como antagonista de 

las ideas del partido liberal, contrario a la federación y a todo sistema 

representativo, adverso a los congresos y a las elecciones populares, contrario a 

la libertad de comercio y, en fin, conservador de facto, eco de otros diarios que 

fungían como órganos del partido conservador. Como se ve, el asunto es polémico 

e irresoluble pues El Ómnibus insiste en no ser conservador a pesar de que 

discurre como tal.  

Ante ello El Siglo Diez y Nueve expresa que está en la creencia de que El 

Ómnibus es conservador. Además, el periódico liberal distingue entre ser 

monarquista y ser conservador, señalando que se puede ser lo uno sin ser lo otro, 

citando como ejemplo de la prensa monárquica a El Tiempo. En síntesis el diario 

liberal sostiene que, por lo menos, El Ómnibus fue conservador sin tener, 

entonces, la posibilidad de negarse a que lo tachen de tal tendencia política.  

La polémica continúa cuando El Universal se define explícitamente como 

conservador y se defiende exponiendo algunas de sus ideas además de que hace 

referencia a los diversos partidos en México. De esta manera, el conservadurismo 

mexicano,78 visto por sí mismo a través de El Universal, aspira “a perfeccionar la 

sociedad, no a destruirla, a adoptar todos los medios justos del progreso material 

sin trastornar lo existente”, es decir, se piensa a sí mismo no como algo 

retrógrada, rancio e inútil, sino como un grupo que tiene la difícil tarea de imaginar 
                                                           
78  Considérese aquí que Fowler y Morales en su libro El conservadurismo mexicano en el siglo XIX (1810-
1910),  proponen que el término “conservador” se comprende mejor si se le refiere al contexto habido después 
de 1849, año en que Lucas Alamán se constituía como el principal ideólogo de la facción conservadora. 
Según estos autores, los mismos políticos mexicanos de las primeras décadas del siglo XIX, cuando utilizaban 
el término “sentimientos conservadores”, se referían a los valores éticos que se querían “conservar” frente a 
las peligrosas revoluciones que el pensamiento moderno podía traer a la nueva nación. Fowler y Morales, 
Conservadurismo, 1999. Cfr. de los mismos autores: “Génesis y evolución del pensamiento conservador en 
México durante el siglo XIX”, en  Kanoussi, Pensamiento, 2002. Este texto simplemente añade una pequeña 
introducción a la versión publicada por las  universidades Autónoma de Puebla y de Saint Andrews. Por su 
parte, Moisés González Navarro, en su texto “Tipología del conservadurismo mexicano”, aclara que el 
término conservador generalmente “se aplica a la persona que se adhiere al status quo, y representa la 
valoración de lo viejo, lo probado, lo familiar, lo seguro, en oposición al movimiento, la experimentación y la 
aceptación de lo nuevo y no probado”. No obstante lo anterior, González Navarro deja hablar a los mismos 
conservadores para que éstos se autodefinan: “Alamán escribió que, a pesar de que sus principios eran 
esencialmente conservadores, no por eso pretendían ‘cerrar la puerta al adelanto progresivo que es hijo del 
tiempo y de los adelantos continuos del espíritu humano’”. González, “Tipología”, 1993.    
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y gradualmente construir a la nación, excluyendo los excesos de la política liberal.  

 A unos días de comenzada la discusión sobre si el conservadurismo en 

México existe o es sólo una quimera sostenida por unos cuantos, en un artículo 

intitulado “Partidos en Mexico”,79 El Universal hace referencia a la existencia de los 

diversos partidos o facciones políticas habidas en el país desde la Independencia. 

Primeramente, niega que los males nacionales sean causa del “partido del órden”, 

es decir, del en ese momento conservadurismo pro-santanista. Así, los diversos 

partidos son esquematizados de la siguiente manera: los adictos al sistema 

colonial, los partidarios de la dinastía del Libertador (Iturbide), los yorkinos 

(republicanos federalistas) y frente a ellos, los escoceses (republicanos 

centralistas). 

Bajo tales premisas, el diario conservador expone que la causa de los males 

del país no es otra que lo hecho durante décadas por el partido federalista, pues 

éste se opone a la unidad política y administrativa, además de que destruye la 

unidad religiosa, natural a los mexicanos. No obstante, en un destello de criticismo 

el portavoz conservador explica que también el partido centralista mostró sus 

fallos en la década previa y tampoco pudo ser la solución al país. Así, según El 

Universal, surgió -primero en la prensa y luego en el campo de batalla- un tercer 

contendiente: el partido conservador, surgido de “la revolución gloriosa de 1852”80 

-que aglutinó a los moderados, conservadores, monarquistas, militares y demás 

descontentos del gobierno de Arista. Para el diario, tal partido -que en realidad 

unía bajo una misma bandera a la “inmensa mayoría de ciudadanos”- se 

denominó así por su tendencia a conservar los principios fundamentales de la 

sociedad –la religión, la propiedad y la familia, además de la independencia y 

nacionalidad de México- amenazados por las facciones opuestas.  

De suma importancia, resulta, entonces, el hecho de que el principal diario 

conservador de la época mantenga una discusión en la cual expone y defiende la 

existencia de un partido conservador e, incluso, justifique el uso del término en 

función de los intereses y proyectos políticos y sociales de tal “sistema político”: “á 

propósito para conservar  todas estas cosas, establecer un gobierno unitario, 
                                                           
79 El Universal, “Partidos en Mexico”, 15 de abril de 1855.  
80 Ibidem.     
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único capaz de llevar á cabo aquellos pensamientos salvadores, conservando 

tambien lo que habia quedado de nuestra unidad religiosa y social, y 

restableciéndolos del todo cual convenia á los intereses y á la gloria de la patria”.81   

Al leer tales líneas de El Universal es notorio el hecho de que el lenguaje 

político ha cambiado, pues ya la idea de los partidos está claramente presente en 

el diario, así desde el discurso de los periodistas conservadores puede verse 

“cómo empezaba a reconfigurarse el terreno del debate político en un sentido que 

volvía a la guerra civil -que luego estallaría- algo ya no tan inconcebible”.82 Mucho 

se ha escrito sobre la existencia o no del conservadurismo en México para el siglo 

XIX, otro tanto se ha dicho sobre su carencia de ideas o de propuestas, en suma, 

su falta de identidad. Al respecto, de acuerdo a lo aquí investigado, es posible 

afirmar que el conservadurismo mexicano logró mirarse a sí mismo y definirse 

coherentemente, en suma, puede decirse que logró conceptualizarse como una 

entidad ideológicamente autónoma y operante en el juego político de la época.  

Según su propio discurso el partido conservador se esforzaría en crear un 

gobierno fuerte que pudiera llevar a cabo la salvación del país, conservando lo 

más valioso de la “unidad religiosa y social”. El Universal responde así a la duda 

de la existencia de un partido conservador en México. Sin embargo, dicho diario 

da un paso adelante señalando que Santa Anna es la encarnación necesaria de 

las ideas conservadoras, logrando posicionarse más allá de las disputas entre las 

distintas facciones. Se defienden así los principios de la autoridad, la unidad y el 

orden, con fundamento en las ideas conservadoras y reformadoras aceptadas por 

un partido primero y luego por la nación entera. 

El mismo día, El Universal da seguimiento a esta discusión insertando la 

“Replica al Siglo” que El Ómnibus publicó.83 En ella se expone que este último 

diario no se considera a sí mismo como conservador, no obstante que acepta 

haberse opuesto a las “ideas desorganizadoras del partido de la desenfrenada 

demagogia”, a las farsas electorales y a la charla parlamentaria. También aceptan 

haberse opuesto a la libertad de comercio. El Ómnibus se esfuerza en probar que 

                                                           
81   El Universal, “Partidos en Mexico”, 15 de abril de 1855.  
82   Palti, Invención, 2005, p.278.  
83   El Universal, “Noticias sueltas. Revista de periódicos de la capital”, 15 de abril de 1855.     
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no es conservador, intentando responder así tanto al diario liberal como a El 

Universal; para ello expone que sólo es conservador quien defiende las antiguas 

constituciones monárquicas o imperiales, además de los privilegios dinásticos. De 

allí que El Ómnibus rechace la posibilidad de la existencia de un partido 

conservador en México, al contrario que El Universal.  

Aún más se puede conocer de este asunto desde las mismas páginas de El 

Universal pues este diario84 hace un resumen de lo argüido por El Ómnibus,  y 

señala que la definición expuesta se refiere a los partidos conservadores en 

Inglaterra y Francia, esto es, “en paises diversos al nuestro”. El Universal concluye 

que si el diario en cuestión se comporta como órgano de los conservadores poco 

importa como se llame éste a sí mismo: “Hemos de atenernos á la sustancia y no 

al nombre de las cosas”. Resulta, así, que el conservadurismo mexicano es 

concebido, en última instancia, por El Universal como una práctica, más que como 

algo meramente nominal y, por ende, poco importa cómo se llamen a sí mismos 

los diversos diarios de tendencia conservadora, siempre y cuando actúen como 

tales.  

Este es el importante momento en que el conservadurismo mexicano se 

mira a sí mismo, desde El Universal, como una práctica política posible, 

coherente, dinámica y que es imposible reducir a simples palabras. No está de 

más indicar que dicha consolidación se logra, a fin de cuentas, prácticamente sin 

basarse explícitamente en autores o textos europeos, sino que, más bien, se va 

construyendo en el día a día de la discusión de los asuntos y los problemas 

nacionales, lográndose como resultado la emergencia de un discurso conservador 

netamente mexicano: con sus propios héroes, fantasmas, pasado y, sobre todo, 

porvenir. En esto se ahondará en los apartados siguientes a través de los cuales 

se verá, por ejemplo, que el nuevo azote de la humanidad no es Atila, ni los 

sanculotes, sino sencillamente los juaristas.  

Sin embargo, no está de más que, en este punto, se muestre lo que El 

Ómnibus dijo al respecto en su “Replica al Siglo”:85  

 
                                                           
84   El Universal, “El ‘Ómnibus’ y el partido conservador”, 15 de abril de 1855.  
85   El Ómnibus, “Cronica. Replica al Siglo”, 14 de abril de 1855.     
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Dijimos y repetimos ahora, que el Omnibus nuncá ha sido conservador (atiéndase 
al riguroso significado de la palabra) porque no ha defendido la forma monárquica, 
ni la legitimidad de ninguna dinastía. Sin embargo, el Siglo se aventuró á 
llamarnos conservadores; le exigimos la prueba, y no pudiendo darla, se excusa 
diciendo que la memoria es frágil y que no tiene tiempo para hojear la colección 
del Omnibus. Antes debió reflexionarlo nuestro estimable colega para no 
esponerse á ser desmentido, y quedarse como vulgarmente se dice, con la 
negada en el cuerpo.  
 
 

Este diario continúa exponiendo lo siguiente: “Es cierto que cuando nos 

ocupábamos en la política fuimos siempre antagonistas de las ideas 

desorganizadoras del partido de la desenfrenada demagogia, de las farsas 

electorales y de la inútil y sempiterna charla parlamentaria”.86 La parte más 

relevante parece ser ésta en la que confiesa haber actuado como conservador en 

el ámbito económico: “tambien es cierto que secundando las ideas del Siglo XIX 

nos declaramos enemigos de la libertad de comercio; y claro está que por si esta 

razon se nos llama conservadores, el mismo epiteto debe aplicarse al Siglo, cuyos 

redactores tanto escribieron contra el sistema federativo que sostenia el general 

Arista, y tanto han combatido la libertad de comercio”. El diario conservador -¿pero 

como llamarle en estos momentos a un periódico que actúa como conservador, 

pero que se desdice de serlo?- continúa defendiéndose de tales imputaciones.87 

El Ómnibus hace su mejor esfuerzo para poner fin a la cuestión cuando, 

primeramente, afirma que jamás ha sido conservador y, de inmediato, trata de 

probarlo por medio de una caracterización del conservadurismo europeo, esto es, 

de lo que no es. Desde su punto de vista, resulta evidente que el conservadurismo 

no puede existir en este país, toda vez que el serlo implicaría la defensa de 

previas y efectivas constituciones monárquicas e imperiales verdaderamente 

mexicanas. No obstante, tal intento de negarse como un diario conservador tiene 

la debilidad de que no parte de hechos, sino de argumentos. Ya arriba se señaló la 

manera en que El Universal, e incluso El Siglo Diez y Nueve, pasan en el análisis 

de lo dicho a lo acontecido y terminan por afirmar la trayectoria innegablemente 

conservadora de las actitudes de El Ómnibus.  

                                                           
86  Ibidem.  
87  Ibidem.     
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Sin embargo, El Ómnibus insiste unos días después88  cuando continúa la 

polémica con el diario liberal, haciendo burla de sus cambios de parecer:  

 

Confiesa nuestro colega que durante la administracion del general Arista, en cuya 
época regía el sistema federal, le hizo la oposicion al gobierno porque se apartaba 
de los preceptos constitucionales, y el Siglo creyó no apartarse de sus principios 
secundando el plan de Jalisco que acabó con el divino sistema. Recuerda que 
sostuvo un tiempo las prohibiciones, y que después se declaró en contra de este 
sistema; pero asegura que no se le puede llamar refractario, porque ha tenido 
redactores de distintas opiniones, y cada cual ha sostenido la suya.  
 
 

El lenguaje, como puede verse es sarcástico, lo cual puede indicar una 

creencia de superioridad sobre las ideas de su adversario: “Hé aquí una panacea 

para solapar defecciones periodísticas, y por cuyo invento justo es que se le 

conceda al Siglo un privilegio por diez años”.89 Por lo menos en lo referente a su 

batalla discursiva en contra del diario liberal, El Ómnibus demuestra su agudeza al 

momento de señalar toda una serie de inconsistencias: “Confiesa nuestro colega 

que hay conservadores y liberales monarquistas, y liberales y conservadores que 

rechazan este sistema. Confiesa que el Omnibus, lo mismo que el Siglo, ha 

contrariado la libertad de comercio, por creerla perjudicial á la industria del país; y 

por último, confiesa por segunda vez que no fue inconsecuente apellidandose 

federalista moderado, y combatiendo al gobernante que sostenia aquel sistema”. 

La frase final: “así como tampoco lo será aunque cambie de opinión tres veces á la 

semana, si cuida de advertir al público que se ha cambiado la escena y que 

nuevos redactores han salido á la palestra”.90 

La dinámica del discurso conservador, dado el análisis aquí llevado a cabo 

de los diarios, presenta una trayectoria sorprendente que niega, y debe esto 

subrayarse, cualquier versión reduccionista del conservadurismo como ente 

histórico-discursivo fallido, nulo o estático. Mucho hay al respecto que explicar, 

toda vez que aparecen momentos en que dicho discurso se contradice o, por lo 

                                                           
88  El Ómnibus, “Cronica. Confesiones del Siglo XIX”, 17 de abril de 1855.  
89  Ibidem. 
90 Ibidem. De hecho, hasta culmina el artículo con un verso: “He aquí las confesiones/Del decano de la 
prensa./¡Bien! ¡bravisimo! ¿quién piensa/Que habrá nuevas defecciones?/Nadie á negarlo se atreve,/Y cuando 
alguno las vea/Triunfa el Siglo diez y nueve/Si nos da la panacea”.     
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menos, se aleja de la uniformidad, tal y como ya se ha estado explicando aquí.  

Uno de tales momentos de aparente contradicción es el habido tras la caída 

de Santa Anna, cuando El Ómnibus cambia su postura política casi de manera 

instantánea, al contrario de El Universal que se mantuvo fiel al régimen, a pesar 

de que fue censurado, hasta el día mismo en que se vio obligado a cerrar por la 

destrucción de sus prensas. Ahora bien, con relación al caso de El Ómnibus 

nótese que el 9 de agosto el diario inserta un artículo de El Universal,91 del día 

anterior intitulado “Situacion y porvenir de México”, en el cual se defiende al 

gobierno santanista y se menosprecia a los revolucionarios, además de que se 

insiste en lo mucho que ha progresado el país en los dos años de gobierno de Su 

Alteza Serenísima,92 esto es, se publica aún desde el conservadurismo ortodoxo. 

Lo anterior no tendría nada de peculiar de no ser porque pocos días 

después, la línea editorial parece volverse contraria al régimen, pues se inserta un 

artículo de El Siglo Diez y Nueve 93 -cosa poco común en el diario conservador- en 

el que se alaba a la “revolucion moral consumada en la opinión”. Así, El Ómnibus 

habla a través del diario liberal de la nueva posibilidad de reconstruir a la sociedad 

aniquilada, de devolver al país el orden y la seguridad; las garantías individuales, 

la seguridad de la propiedad, los derechos al ciudadano y la libertad de 

pensamiento, esto es, todo el credo progresista y liberal.  

Al parecer, el diario conservador se vuelve anti-santanista y para el día 

siguiente no quedan dudas de la nueva tendencia discursiva de El Ómnibus pues 

en sus páginas inserta completo el Plan de Ayutla,94 para luego, en otro artículo 

decir un par de palabras sobre la nueva situación del país:95 “No se necesita 

escribir mucho para explicar la situación de la República. La fuga del general 

Santa Anna, producirá mas tarde el completo triunfo de la revolucion; pero en la 
                                                           
91  El Ómnibus, “Cronica”, 9 de agosto de 1855.  
92 Como ejemplos de la postura aún favorable al régimen y al conservadurismo que El Ómnibus mantenía se 
mencionaran los siguientes artículos: 7 de junio de 1855, “Socialistas”. Artículo firmado por L. Reyvaud, en 
el cual se cita a San-Simon, Carlos Fourier y R. Owen, desestimándose las ideas de estos escritores 
progresistas;  23 de junio de 1855, “Remitido. Estatuto orgánico” en él se hacen elogios a la dictadura del 
general Santa-Anna, comparándola con las de César, Cromwell y Napoleón; 11 de julio de 1855, “Monarquía 
constitucional. Noticia tomada de El Universal de ayer”, es un texto de Francisco Marban, en favor de la 
monarquía. 
93 El Ómnibus, “Cronica”, 13 de agosto de 1855.  
94 El Ómnibus, “Cronica”, 14 de agosto de 1855.  
95 El Ómnibus, “Dos palabras”, 14 de agosto de 1855.     
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actualidad impera la anarquia, y los hombres pensadores solo tratan de 

contrarestarla y establecer de pronto un simulacro de gobierno que asegure el 

reposo público”.96  

Para el lector actual, puede generarse la duda de si este diario conservador 

lo fue realmente o si solamente estuvo obligado a parecer tal bajo las leyes de la 

censura santanista.97 Al respecto me inclino por la primera opción, más adelante 

se verá claramente el porqué. Por lo pronto atiéndase la continuación del artículo: 

“La prensa que estuvo sofocada por tanto tiempo, estalló al fin, y sus cien 

trompetas mas estrepitosas  y mas parleras que las de la fama, atruenan los aires 

publicando que ha muerto la tiranía y que ya brilla espléndida y risueña la aurora 

de la libertad. …”.98 Aunque, en fecha posterior, abiertamente lo dice El Ómnibus: 

“Y si en el largo periodo del gobierno del general Santa-Anna, no hemos tomado la 

pluma para criticar sus providencias, no fué por que aplaudiéramos en nuestro 

interior sus actos, sino por el yugo bajo el cual gemia la prensa toda y por la 

persecucion tiránica que se ejercia contra todo el que osaba hablar en contra del 

tirano”.99 

¿Es genuino El Ómnibus al volcarse hacia el liberalismo post-santanista? 

Pareciera que en un principio sí lo es, pues se deja llevar por la efusividad del 

momento y sin duda aprecia de manera favorable el hecho de que la censura de la 

prensa se haya relajado. Ya se verá adelante que terminará por regresar sobre 

sus pasos pero, lo que no puede seguirse sosteniendo es la actitud que la 

historiografía tradicional tuvo al respecto: que ante el cambio de El Ómnibus 

                                                           
96 Ibidem.  
97 Al respecto, Perales Ojeda explica: “Antonio López de Santa Anna expidió una ley que ordenó la censura, 
entre 1853 y 1855, para cualquier publicación. La autoridad establecida para tal efecto tenía que supervisar 
previamente lo que se pretendiera imprimir y, por supuesto, rechazar todo aquello que fuera contrario a los 
intereses gubernamentales. Se llevó un control de todos los impresores, a quienes se les exigía una licencia 
para sus talleres tipográficos, así como un depósito para descontar de allí las multas a que se hicieran 
acreedores”. Perales, Cultura, 2002, p. 36. La legislación estricta de la censura también sucedió, por ejemplo, 
en España, incluso en mayor nivel que en México, pues varios gobiernos, de distintas tendencias políticas, 
aprobaron leyes que establecieron un duro control sobre los medios impresos. Así, tanto los progresistas 
(1837-1845), como los moderados  -de tendencia conservadora- (1844-1854) impusieron cuotas altas para 
poder ser editor y dieron amplias facultades a ciertas autoridades para poner en práctica la censura. Véase 
Valls, Prensa, 1988.  
98  El Ómnibus, “Dos palabras”, 14 de agosto de 1855. 
99  El Ómnibus, “Editorial”, 4 de octubre de 1855.    
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simplemente se le tachó al diario de mentiroso y ridículo.100 

Aún otros ejemplos ofrece El Ómnibus de su reciente anti-santanismo, como 

lo fue la noticia de la terminación de  El Universal. De forma tal que en un artículo 

intitulado “La imprenta del Universal”101 expone que, como un “funesto resultado” 

de la tiranía del general Santa Anna ha sido destruida la imprenta de El Universal 

“donde se publica el periódico que lleva este título, y el Diario Oficial, que 

prodigaba tan ridículas adulaciones al que en su insensato orgullo mandó se le 

diera el repugnante título de Su Alteza Serenísima, título exótico para un pueblo 

republicano como el nuestro, y repugnante en toda la América, donde se odian las 

ideas monárquicas”.102 Un día después, incluso se festeja así los nuevos sucesos, 

en un texto tomado de El Siglo Diez y Nueve: “¡Viva la Republica! ¡Viva la 

libertad!”. Se habla del 13 de agosto de 1855 como de una gloriosa fecha en la 

que el pueblo se acordó de que quería ser libre y “proclamó sus inalienables 

derechos”.103 

Enigmático resulta el hecho de que El Ómnibus que era santanista, se 

vuelva contrario a Su Alteza Serenísima, cuando muchas veces en los meses 

pasados lo aduló y defendió. Además de que de pronto se vuelve ajeno a las ideas 

monárquicas al punto de tacharlas como algo repugnante. Pero la mutación de 

este diario no para aquí, pues para mediados del mes de agosto continúa tomando 

artículos de su otrora antagonista El Siglo Diez y Nueve  en los cuales se muestra 

como revolucionario, republicano y liberal.  

Para fin de año habrá de completarse la transformación y el ataque a la 

prensa conservadora será directo, cuando en un texto intitulado “Editorial. Partido 

nacional”,104 hable en contra de los conservadores. Sirva este texto de ejemplo de 

la asombrosa movilidad en la línea editorial del diario, pues en él se muestran 

convencidos de que las banderías políticas en que han estado divididos los 

mexicanos, son el origen de que “en treinta y cinco años que llevamos de 

                                                           
100  McGowan, Prensa, p. 118.  
101  El Ómnibus, “La imprenta del Universal”, 14 de agosto de 1855.  
102  Ibidem.  
103 El Ómnibus, “La revolucion ha triunfado. Consecuencias. Articulo tomado del Siglo XIX”, 15 de agosto de 
1855. 
104  El Ómnibus, “Editorial. Partido nacional”, 1 de noviembre de 1855.     
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independientes, no se haya podido establecer todavía un gobierno constitucional 

que preste garantías a todas las clases de la sociedad”. Lo importante es señalar 

que el diario conservador de pronto hace tabula rasa de su propio pasado 

conservador, negando su previa actitud combativa, para ostentarse ya sin lugar a 

dudas como una publicación progresista y anti-conservadora.105 

El texto continúa en el siguiente tenor: “Pero admitiendo por buena la 

disculpa que cada una alega, y suponiendo que los errores que se atribuyen á las 

diversas administraciones de los puros, moderados y conservadores son hijos del 

general Santa-Anna, gefe alternativo de ellas, ¿quedarán por esto en su buena 

opinion y fama las tres banderías?”. Su respuesta es un ataque directo al 

conservadurismo del país:  “De ninguna manera, porque tambien han gobernado 

por sí solas en los diversos interregnos del despota Santa-Anna, y entonces cada 

una ha tenido su gefe nato, esceptuando á la bandería conservadora que no ha 

dominado por si sola, ni dominará jamas, por la sencilla razon de que en México 

no ha habido nunca, como despues lo probaremos, una docena de conservadores 

segun el programa que desarrolló el Universal, fundador de esa diminuta y ridícula 

faccion”.106 En este punto, la diversidad del conservadurismo mexicano queda en 

evidencia: que El Ómnibus se piense momentáneamente a sí mismo como no-

conservador, no implica que se convierta permanentemente en un órgano difusor 

del laicismo y demás posturas liberales.   

¿Es posible que El Ómnibus  no se haya percatado hacia dónde podría 

haberse dirigido la revolución comenzada en Ayutla? Porque como ya se ha visto 

este diario se subió rápidamente al carro victorioso, para aplastar los restos de su 

propio santanismo y de su pasado conservador. Sin embargo, parece que igual de 

abruptamente cayó en la cuenta de lo que puede implicar apoyar abiertamente a 

los liberales -la transformación repentina de la sociedad- y publica un editorial 

contrario al cambio social radical, sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa 

                                                           
105 Tales cambios abruptos le hacen opinar a McGowan que este diario se hundió en la mentira para, 
posteriormente, caer en el ridículo. McGowan, Prensa,  1978, p. 118. De hecho, la caracterización que este 
autor hace de El Ómnibus no resulta nada provechosa actualmente: “Logró sobrevivir durante dos 
administraciones tan opuestas gracias a su mediocridad, a su falta de ideas y a la prudencia que tuvo de no 
opinar por sí mismo”. Ibidem, p. 117.  
106 El Ómnibus, “Editorial. Partido nacional”, 1 de noviembre de 1855.     
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y su relación con los mexicanos. Por ende,  aquí se sostiene que este diario no 

dejó de ser del todo conservador o que, dadas las circunstancias, tuvo que 

desdecirse, moderar su discurso y confiar en que el ataque liberal no fuese todo lo 

devastador que pudiera haber sido. Véase el porqué: 

El 6 de octubre de 1855, en un escrito titulado “Editorial. Lo que nos 

amenaza” El Ómnibus comienza por hacer un sombrío diagnóstico del futuro 

inmediato del país: “Un cataclismo va á ser la consecuencia de la ignorancia, de 

los vicios y de la mala fé de los que han regido los destinos de la nacion, si no nos 

acojemos á la religion y á la verdadera libertad”.107 El tono de la advertencia es un 

tanto ambiguo, pues no deja de tener reservas para con el régimen anterior pero, 

al mismo tiempo, llama a refugiarse en la religión. Resulta importante que, de la 

misma forma, llama a ceñirse a la “verdadera libertad”, esto es, la “libertad” 

entendida como una actitud compatible con las costumbres cristianas. Así, habría 

una libertad no verdadera, de la cual habría que alejarse y que no es otra que la 

que es contraria al catolicismo, esto es la libertad del “libertinaje” liberal. Como se 

ve, una de las principales preocupaciones de los periodistas conservadores fue la 

defensa de la religión, pues no podían concebir un Estado desvinculado 

formalmente del catolicismo, esto es, laico.  

A partir de estos momentos, este diario se toma las cosas con más cuidado 

y modera su discurso en materia política hasta alcanzar un justo medio favorable 

al tradicionalismo conservador: “Si el gobierno que se establezca se encamina, 

como lo esperamos, por el sendero de la libertad, acatando la moral cristiana, que 

es el fundamento de la sociedad, debemos esperar que la patria sea feliz; empero 

si así no fuera, nos debemos cubrir el rostro, los unos de vergüenza, y los otros de 

dolor, para no ver los funerales de nuestra nacionalidad, cuyos preparativos son 

obra de los malos gobernantes, que hasta aquí hemos tenido”. 108  

El alejamiento del conservadurismo que se dio el lujo de experimentar 

temporalmente El Ómnibus, se ve amenazado por el sentido revolucionario, laico y 

radical de los proyectos liberales del momento y, por ello, el diario termina 

identificando al catolicismo con lo verdaderamente nacional. Esto último es 
                                                           
107 El Ómnibus, “Editorial. Lo que nos amenaza”, 6 de octubre de 1855.  
108  Ibidem.     
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coherente con los resultados que el análisis de la prensa católica arroja 

recientemente.109 Por ejemplo, cuando Erika Pani expone que a través de los 

periódicos católicos es posible percatarse de que los conservadores identificaban 

al catolicismo con la mexicanidad, toda vez que su patriotismo era inseparable de 

su sentimiento religioso: “Su posición era irreconciliable con la separación de la 

Iglesia y el Estado que proponían los liberales”.110  La autora señala que “la guerra 

de Reforma representaba para los conservadores no sólo la protección de la 

religión, sino la defensa del futuro de México”;111 tal y como se pudo constatar a 

través de las páginas de El Ómnibus y El Universal, diarios que, no obstante, no 

se asumen a sí mismos como de carácter exclusivamente religioso.  

 

El grupo de los conservadores como humanistas 

 

El hecho de que El Universal de una noticia comentando el nuevo plan de estudios 

diseñado por el ministro de justicia Teodosio Lares,112 quizá permita en parte, 

responder a la pregunta de quiénes eran los periodistas conservadores del 

momento, es decir, de dónde provenían como grupo, culturalmente hablando. 

Antes de esbozar la respuesta a tal cuestión, considérese que la disputa por los 

idiomas de la enseñanza, si bien es una cuestión pedagógica y cultural, también lo 

es, para estos momentos, política. Lo anterior, toda vez que no es posible negar 

ciertas afinidades importantes, tal y como se mostrará líneas abajo. 

Además, esta disputa sobre qué es lo que debería de enseñarse en las 

escuelas mexicanas, sobre quién debería de hacerlo y otras cuestiones similares 

                                                           
109 En particular, Gómez-Aguado ha puesto el acento en el proceso de secularización de la sociedad mexicana 
y la reacción de los conservadores: “Para la mentalidad secularizada del siglo XXI las reacciones en torno a 
este problema suenan excesivas, pero es preciso pensar que se trataba de un cambio radical en la forma como 
habían entendido el mundo los hombres del siglo XIX mexicano. No hay que perder de vista que, desde su 
cosmovisión [la de los conservadores], con las leyes que se consideraba atacaban directamente a la Iglesia, y 
que para ellos significaba hacer a un lado la religión, se estaba jugando la salvación eterna y la permanencia 
de México como nación. En ese sentido, su reacción suena lógica toda vez que el mundo que hasta entonces 
habían conocido parecía desmoronarse y no podían más que imaginar un escenario catastrófico en el cual la 
inmoralidad y el desorden ocuparían un lugar preponderante”. Gómez-Aguado, “Proyecto”, 2002, p. 170.  
110  Pani. "Ventana ", 1996.  
111  Ibidem, p. 85.  
112 El Universal, “Plan de estudios”, 1 de enero de 1855. Este plan de estudios también fue comentado 
favorablemente desde las páginas de El Ómnibus. Véase, “Plan general de estudios. A cargo del Ministerio de 
Justicia, negocios eclesiasticos e instruccion pública”, 1 de enero de 1855.     
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es, en el fondo, otro lugar en donde tiene cabida la lucha entre las tendencias de 

la modernidad, frente a las de la tradición.113 Así, se ha dicho al respecto que los 

intentos de acomodo de “la mancuernilla tradición modernidad” son omnipresentes 

para la época: “ya que en todas partes se libraba una batalla por redefinir los 

planes de estudio, por hacer menos hincapié en la formación humanística y más 

en los aspectos técnicos y científicos”.114 

El caso es que el diario explica que el “nuevo plan” servirá 

provechosamente para el progreso de la patria, debido a que dicha disposición 

pretende uniformar la instrucción pública de toda la nación. En este punto el diario 

conservador hace referencia al pasado nacional, señalando la previa situación 

política inestable, habida desde la Independencia, la cual repercutió 

negativamente para la educación de los mexicanos. Además, señala algunas 

honrosas excepciones, como la de algunos colegios eclesiásticos que, sin 

embargo, no bastaron, por su poca cantidad, para mantener el nivel educativo del 

país fuera de la decadencia.  

Para este diario el nuevo plan de estudios tiene la ventaja de conciliar el 

espíritu del progreso con la solidez y el aplomo de los sistemas de otro tiempo, 

léase los tradicionalmente operados por la Iglesia. Por ende, se hace hincapié en 

que varios libros de texto serán en latín. Lo anterior resulta relevante, desde el 

punto de vista del discurso conservador, porque se pretende rehabilitar un antiguo 

idioma desdeñado por el “espíritu innovador del siglo actual”, pero que es el 

mismo en el que se lleva a cabo el culto católico y en el que están escritos los 

libros sacros. Esto es, que para los conservadores el latín es una lengua 

importante porque es a través de ella que se conoce la literatura romana e, 

                                                           
113 Para Ambrosio Velasco, esta oposición entre dos distintos proyectos para el futuro nacional, tiene sus 
raíces en el ámbito colonial: “La confrontación entre una nación moderna, conformada e impuesta por el 
poder estatal, y una nación antigua, conformada históricamente desde la integración de pluralidad de 
tradiciones, costumbres y culturas de la sociedad, se planteó claramente desde las reformas borbónicas de 
mediados del siglo XVIII. Estas reformas se proponían realizar una transformación profunda del orden social, 
político, económico y cultural que se había establecido durante dos siglos de virreinato. En especial implicaba 
la destrucción de las ‘repúblicas de indios’, con sus autonomías de usos y costumbres, las privatizaciones de 
las tierras, comunales, especialmente de los pueblos indígenas, la imposición de la ciencia y la tecnología 
sobre el saber humanista que había originado la cultura barroca mexicana, y desde luego implicaba una 
centralización autoritaria del poder, propia del despotismo ilustrado de los borbones”. Velasco, “Disputa”, 
2009, p. 181. Las cursivas son mías.  
114 Buriano, Navegando, 2008, p. 320.     
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incluso, parte de la griega, es decir, todo aquello en que se basa, en su 

profundidad, la cultura mexicana de la época. Bien puede decirse que los 

conservadores mexicanos se sienten obligados a dar preferencia a la enseñanza 

de las letras clásicas, sobre las modernas: la falta de artículos de opinión, en la 

prensa del momento, abogando por la difusión del alemán o el inglés parece ser 

prueba suficiente de ello. 

Lo anterior adquiere relevancia si no se pierde de vista el hecho de que la 

mayoría de los letrados o periodistas conservadores -en mayor medida que los 

liberales-115 se comportaban como pertenecientes a una tradición cultural que 

databa de varios siglos, esto es, que habría que pensar, entonces, a los 

conservadores como humanistas.116 Tal cuestión no resulta difícil si se considera, 

por ejemplo, que numerosos rasgos jurídicos, políticos, económicos, y sobre todo 

ideológicos de la previa Nueva España, en los siglos XVI y XVII, tienen un origen 

que puede señalarse en la Edad Media.117 Hay indicios, sin embargo, que para el 

siglo XIX sucede lo siguiente: los liberales han menospreciado, como grupo, tal 

herencia cultural, rechazándola y pidiendo que los planes de estudio se 

modernicen, es decir, que se elimine de ellos la enseñanza de las lenguas 

                                                           
115 Algunos otros mexicanos de la época, no reconocidos siempre como conservadores, también fueron 
conocedores de las humanidades, pero son más bien la excepción que la regla. Entre ellos pueden señalarse 
los casos de José Bernardo Couto o Antonio Haro y  Tamariz. Con respecto de Couto puede verse la 
introducción, escrita por Juana Gutiérrez Haces, al Diálogo sobre la historia de la pintura en México, en 
Couto, Diálogo, 2003. Sobre Haro y  Tamariz y su formación de carácter religioso y humanista, sobre todo en 
lo referente a su estancia en el Colegio de los Nobles de la Compañía de Jesús en  Roma, consúltese Bazant, 
Antonio, 1985. Un liberal en tal situación, esto es conocedor de la lengua latina, fue Ignacio Manuel 
Altamirano, quien manejaba diversos idiomas: “Ignacio Manuel, joven aún, se empapó de la literatura inglesa, 
y entre sus autores preferidos figuraron Dickens y Shakespeare, que él traducía correctamente. Con el 
políglota don Sebastian Heras aprendió el francés, rápido y bien. Don José del Mazo le enseñó latín, que 
también asimiló con facilidad. En una ocasión presentó prueba pública de francés, distinción que sólo se 
concedía a los alumnos más aventajados”. Fuentes, Ignacio, 1984, p. 30 
116 Se utiliza aquí los términos “humanismo“, “humanistas”, etc., no en el sentido de la filosofía moderna que 
enfrenta todo aquello que corresponde a la humanidad en contra de la animalidad -o en cualesquiera otros 
significados-; sino, específicamente  en su sentido originario, histórico: como el estudio de las literaturas 
latina y griega, los studia humanitatis. Véase Lafaye, Amor, 2005, Cap. I. La importancia del latín para la 
pertenencia a la elite cultural tiene sus raíces en la historia novohispana, pues como bien explica Magdalena 
Chocano, “desde finales del siglo XV, el latín se había convertido en España en un distintivo del hombre 
culto, interesando por ello a las clases dominantes; de esta forma, la Iglesia perdió el monopolio del latín, el 
cual se convirtió en parte de la cultura laica. Aunque un individuo leyera y escribiera perfectamente en una 
lengua romance, o en cualquier otra, no dejaba de ser considerado inculto o ‘idiota’ (en el castellano de la 
época) mientras no dominara el latín. Esta jerarquía del saber se trasladó tal cual al Nuevo Mundo”. Chocano, 
Fortaleza, 2000, p. 157. Cfr., Rama, Ciudad, 1998.  
117 Weckman, Herencia, 1984, p. 20.     
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muertas y se añadan nuevas ciencias y técnicas; mientras que, como se verá, los 

conservadores tratan de volver sobre tal enseñanza, subrayando la importancia y 

vigencia de la lengua latina.118 

Tampoco hay que olvidar el hecho de que para una porción nada 

despreciable de la sociedad, la cosmovisión de la Nueva España, no sólo en el 

siglo XVI sino después, fue la misma que la de los Padres de la Iglesia, con la 

tierra suspendida entre el cielo y el infierno. Lo que se movía, lo hacía por medio 

de Dios, causa última de todo movimiento y de todas las estaciones, principio y fin 

de todas las cosas.119 Para el discurso ortodoxo conservador del siglo XIX no ha 

cambiado mucho: la Providencia es la causa primera y necesaria de lo acontecido, 

con el resultado último de que hasta las atrocidades liberales son parte del 

enigmático plan divino. 

En referencia al humanismo y sus orígenes no se olvide que fue hacia 

mediados del siglo XVI, ante la necesidad de que la Nueva España contara con 

los medios para la formación de teólogos, letrados y médicos, que fue creada la 

Universidad, trasladándose al Nuevo Mundo “la concepción genuina” del espíritu 

medieval en el campo de la educación y la cultura. El plan de estudios de la 

Universidad de México fue prácticamente el mismo de Salamanca: como en 

España, se exigía el conocimiento del trivio (gramática, retórica y dialéctica) y el 

cuadrivio (aritmética, geometría, astronomía y música), las siete artes base del 

humanismo desde los días de Marciano Capella, para llegar a los estudios 

superiores y a su pináculo, la teología, reina del saber.120 

Se ha dicho que no hubo cambios radicales en el programa de asignaturas 

de la Universidad, pero la adopción paulatina de materias complementarias implicó 

una cierta evolución de los estudios. Aun así, a decir de Nicolás Rangel, todavía al 

inicio de la época borbónica la Universidad era una curiosa supervivencia 

medieval, y en ella seguían imperando los programas educativos originales, 
                                                           
118 Sobre esta cuestión de quiénes eran modernos y quiénes no puede decirse que éste problema difiere al que 
se dio en la Península, “pues, en América, [aparece] una complicación muy considerable y peculiar del viejo 
problema europeo entre antiguos y modernos, que se convertía a fines del XVIII en conflicto entre tradición e 
Ilustración y, poco más tarde, en la división (y al cabo, guerra, no lo olvidemos) entre conservadores y 
liberales”. Álvarez, “Modernidad”, 2009, p. 51.  
119  Weckman, Herencia, 1984, p. 23. 
120  Ibidem p. 599.     
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siempre a la sombra y amparo de la teología.121 Sin embargo, en el marco de las 

llamadas Reformas borbónicas sí se intentó una cierta modernización, aunque 

esta, como ya se dio a entender, nunca pudo aplicarse del todo: Carlos III dictó 

unas “reales provisiones”, en noviembre de 1770, por medio de las cuales todas 

las universidades deberían de instaurar nuevos planes de estudio en un plazo 

máximo de 40 días. Tales planes de estudio reformados debieron de asegurar la 

entrada gradual de la enseñanza de la física newtoniana, de la filosofía cartesiana, 

del heliocentrismo, de la cronología del laicismo, en síntesis del laicismo en la 

educación superior. Finalmente poco cambió: “En realidad, […] las reformas se 

aplican en pequeña medida. Todavía a inicios del siglo XIX e incluso ya en la 

época independiente, círculos eclesiásticos poderosos, aliados a las fuerzas 

conservadoras herederas de la Colonia, hacen frente a las reformas de los 

programas de estudio y, muchas veces los recortan y reducen”.122 

En qué grado y cómo una gran parte del patrimonio cultural novohispano de 

carácter humanista fue transmitido directamente a los pensadores y escritores 

conservadores es cosa difícil de saber y que sobrepasa los límites de la presente 

investigación. No obstante no hay duda de que varias figuras del ámbito 

conservador, por diversos medios, estuvieron en contacto con el saber humanista 

de su época. De forma tal que, por ejemplo, Ignacio Montes de Oca y Obregón, 

Clemente de Jesús Munguía, José Joaquín Pesado, Manuel de San Juan 

Crisóstomo Nájera, José Sebastián Segura o José María Roa Bárcena tuvieron 

una muy sólida formación con relación a las letras clásicas.  

El joven Montes de Oca y Obregón fue el autor, en 1857, de un texto 

intitulado Ensayo sobre el antiguo sistema de educación. Preferencia que debe 

darse al sistema clásico de educación.123 Posteriormente se convirtió en “el más 

admirable helenista mexicano”, traduciendo y publicando obras de Teócrito, Bión 

de Esmirna, Píndaro, Apolonio de Rodas, Coluto de Licópolis, etc. Su texto 

Teócrito, Bion, Mosco. Bucólicos griegos resulta un esfuerzo de traducción que 

puede calificarse como no menos que notable, sobre todo si se piensa que gran 

                                                           
121  Ibidem, p. 600.  
122 Álvarez, “Modernidad”, 2009, p. 52-53.  
123   Beuchot, Diccionario, 2001, p. 146.     
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parte de él fue elaborado siendo aún joven.124 También se le reconoce como gran 

conocedor del latín125 e, incluso, de la literatura universal y de la castellana. Es 

notable el hecho de que, en un contexto mundial en el que en los países latinos se 

estaba abandonado el estudio de las letras clásicas, sobre todo del griego, este 

hombre de la Iglesia se esmerara por dominar el griego. Así, intentó fungir como 

“custodio de la tradición clásica” y nunca perdió la esperanza del renacimiento de 

los estudios humanísticos en “las aztecas playas”.126  

Por su parte Clemente de Jesús Munguía fue rector del Seminario de 

Morelia,  profesor de latín y creador de la cátedra de griego en dicha institución. 

Entre sus obras pueden citarse las siguientes, la mayoría de ellas pensadas para 

sus cátedras: Discurso sobre la Bella Literatura, Del pensamiento y su 

enunciación, Arenga sobre oratoria y poesía, Estudios oratorios u observaciones 

críticas sobre algunos discursos de los oradores más clásicos antiguos y 

modernos. Como obispo de Michoacán, y esto se verá más adelante, se vio 

envuelto en las polémicas, como vocero de la Iglesia, habidas en torno a la 

Reforma.127 

Para Elías José Palti es sumamente importante la figura de Clemente de 

Jesús Munguía, pues además de calificarlo como alguien que era “probablemente, 

el más versado en la cultura clásica en el México decimonónico”,128 deja claro que 

la obra de este eclesiástico es fundamental para entender el cambio en el modelo 

de la opinión pública del momento, pues en sus textos “se descubren algunas de 

las vicisitudes y contradicciones que enfrentaría el proceso de reformulación de los 

lenguajes políticos en México”. En concreto, Palti señala que en el escrito de 

Munguía intitulado “Del pensamiento y su enunciación” (1852), se ilustra cómo el 

concepto deliberativo de la retórica (asociado al modelo jurídico de la opinión, en 

el que no puede haber disenso) es abandonado y la idea de opinión pública 

comienza a ser redefinida de acuerdo con los parámetros propios del género 

epideíctico, que es el que -según Palti- se encuentra en la base del modelo 

                                                           
124   Acaico, Bucólicos, 1984.  
125   Beuchot, Diccionario, 2001, p.147.  
126   Ibidem, p. 148.  
127   Ibidem, p. 150-151.  
128   Palti, Invención, 2005, p. 276.     
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estratégico de la opinión pública que recién emerge,129 posibilitando la idea de los 

partidos en la arena política y el debate en la prensa misma.  

José Joaquín Pesado “cultivó con suerte varia el arte de la traducción”, pues 

algunas de sus versiones tanto de poemas indígenas, como de textos de 

Lamartine e incluso de Teócrito y Sineso le han sido duramente criticadas. Con 

respecto de sus traducciones de poesía latina ha corrido con mejor suerte: “ocupa 

un lugar relevante con sólo haber traducido magistralmente cuatro odas de 

Horacio”, “versiones ejemplares en fidelidad y en ritmo clásico”.130  

Sobre José María Roa Bárcena como humanista se dirá que se desenvolvió 

en dicho campo con mediana soltura, traduciendo trozos de las Geórgicas, la 

Eneida, las Fábulas de Esopo y de las Odas de Horacio.  Se ha hecho la siguiente 

valoración  de su obra: “Las versiones de Roa Bárcena a la oda I, 1, ‘A Mecenas’, 

y a la oda I,5, ‘A Pirra’ [Odas de Horacio], son memorables. Dice Menéndez 

Pelayo que la versión de Roa Bárcena al Maecenas atavis es excelente y, si no es 

superior a la de su amigo Pesado, ello se debe a que ésta es ‘verdaderamente 

insuperable’ ”.131 

Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera fue otro gran humanista que actuó 

en pro de los conservadores. El llamado “padre Nájera” dio clases de griego a los 

cursantes de Teología en la Universidad de Guadalajara. A lo largo de su vida tuvo 

varios cargos importantes como prior del convento de San Luis Potosí o rector del 

colegio de San Ángel, en las afueras de la capital mexicana. Fundó la primera 

cátedra de griego que se dio en Guadalajara a la cual defendió en el texto 

Discurso que en la solemne apertura de los estudios en el nuevo año escolar dijo 

en el Colegio de San Juan de Guadalajara… el día 28 de octubre de 1843.132 

Incluso el mismo Lucas Alamán, si bien por su instrucción no puede 

considerársele completamente un humanista, tampoco fue del todo ajeno a las 

letras clásicas, pues se sabe que desde temprana edad, alrededor de los trece 

años, dio pruebas de su “claro ingenio”, ejercitándose en traducir las epístolas de 

                                                           
129   Ibidem, p. 274.  
130   Beuchot, Diccionario, 2001, p. 170-172.  
131  Ibidem, p. 190-191.  
132  Ibidem, p. 153-154.     
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San Jerónimo, Cornelio Nepote, Quinto Curcio, Virgilio, Horacio y Ovidio.133 Así, 

consta que Alamán terminó sus estudios de latín y comenzó los de matemáticas, 

dibujo y lenguas modernas, especialmente del francés.134  

José Sebastián -uno de los dos hermanos Segura Argüelles, editores 

ambos de diarios conservadores tan importantes como El Ómnibus o el Diario de 

Avisos- fue también un destacado humanista: fue "discípulo brillante de Pesado" y 

hombre de singulares aptitudes filológicas. Menéndez y Pelayo ha pronunciado 

sobre su obra como humanista  la siguiente valoración: "Segura sabía varias 

lenguas, y brillaba más como traductor que como poeta original". En concreto, este 

poeta conservador puso en verso castellano algunos Salmos y trozos de las 

Profecías, los primeros cantos de la Divina Comedia, algunas odas de Horacio y 

églogas de Virgilio, los cantos de Tirteo y de Calino y varias poesías italianas, 

francesas y alemanas, entre ellas varias de Schiller. También tradujo del inglés la 

invocación del "Paraíso Perdido" de Milton.135  

Como digna de especial atención y aplauso ha sido calificada su versión de 

la égloga IV de Virgilio, en la que adapta con éxito al español el hexámetro latino. 

No obstante, de sus versiones de Horacio parece que no se puede decir lo mismo 

pues éstas, a decir de Carreño, no son excelentes, aunque tienen el mérito, no 

menor, de ajustarse al mismo número de versos que el original. Sin embargo, no 

logró superar, como intérprete de Horacio, a su maestro José Joaquín Pesado.136 

Al igual que José María Roa Bárcena, José Sebastián fue miembro de la 

Academia Mexicana Correspondiente de la Española, signo éste de su dominio de 

la lengua y literatura castellanas.137  

Es comprensible, entonces, que los conservadores del momento hayan 

defendido como un adelanto o como algo provechoso un plan de estudios en el 

que figuraban materias en latín y en el que se pretendiera rehabilitar un antiguo 

idioma desdeñado por el espíritu innovador del siglo liberal. ¿Acaso habría aquí 

indicios para pensar que los conservadores y eclesiásticos de la época veían 

                                                           
133 Valadés, Alamán, 1977, p. 23.  
134 Ibidem, p. 24-29.  
135 Mendez, Horacio, 1937, p. 107.  
136 Ibidem, p. 108.  
137 Carreño, Academia, 1945, p. 215-216 y 220-221.     
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dicho nuevo plan como una de las pocas maneras de mantener viva una 

importante tradición humanística afín al esplendor y a la dignidad del culto y la 

tradición católicas? ¿La “nación conservadora” sería también, en ocasiones, un 

señorío humanista? Desde los diarios opinan: “El nuevo plan de estudios abre una 

época de esplendor y de gloria para las ciencias y la literatura en México”, 

alejando al país de “la falsa ilustración” -moderna, afrancesada y liberalista-, tan 

dañina anteriormente. Es decir, que para el conservadurismo mexicano, esta 

nueva ley en materia de educación no hace más que reproducir el marco en el 

cual se inscribe la vida política del país: la de un nuevo horizonte -afín al 

catolicismo, cercano al imaginario conservador-, para la vida nacional, que se 

aparta de los ilusorios espejismos de las nuevas ideas y prácticas sociales de los 

novadores.138  

Pero más allá de lo anterior ¿cuál puede ser la verdadera importancia de un 

editorial en el que los conservadores valoran positivamente un plan de estudios 

que promueve el estudio de la lengua latina? Seguramente que tal situación tiene 

más aristas de las mencionadas, pero la que aquí se subrayará será la de la 

constatación del conservadurismo -una vez más- como un grupo ajeno al liberal, 

un grupo, en todo caso, compacto: una élite cerrada en torno a sí misma, no ya la 

ciudad letrada, o la fortaleza docta sino, más bien, algo residual: la eremita 

conservadora.  

Por ello, no puede pensarse como una nimiedad el hecho de que se 

aplauda la lectura de los clásicos, toda vez que tal situación revela que los 

conservadores mexicanos pertenecen, o van perteneciendo, a otra comunidad 

cultural. Incluso es posible pensar que los conservadores se alejaron cada vez 

más, como grupo, de los supuestos comunes a sus antagonistas liberales pues, 

como se verá, la diferencia habida entre ambos bandos se traslada, en un proceso 

que viene gestándose desde décadas atrás, a los distintos ámbitos de su 

                                                           
138 Un caso contrario al mexicano parece ser el del Ecuador durante la administración de García Moreno, pues 
en él se da una conjunción muy particular en la que el régimen conservador no teme, inicialmente, hablar y 
actuar en favor del progreso técnico y científico: además de haber instaurado una escuela politécnica, el 
garcianismo postulaba que “había que convencer que catolicismo y civilización eran consustanciales. Que se 
podía y se debía ser católico y competitivo ideológica, técnica y científicamente”. Buriano, Navegando, 2008, 
p. 336.     
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imaginario: para el periodo aquí estudiado habrá una cultura conservadora que 

tiene sus bases arraigadas en una herencia añeja; una política conservadora, con 

un proyecto de nación específico; una historia conservadora, con sus propios 

héroes, villanos y momentos épicos; pero, sobre todo, un futuro conservador, con 

esperanzas y proyecciones peculiares.  Tales vienen siendo los conservadores 

mexicanos.  

Una cosa más habría que añadir aquí al respecto: las objeciones que 

pueden argumentarse al señalar un vínculo directo entre los conservadores 

mexicanos y el humanismo. Esto porque, desde el Renacimiento, se da una 

relación entre los humanistas y el alejamiento de la ortodoxia; entre los autores 

clásicos y el paganismo, por ello, puede resultar paradójico que sean los 

conservadores decimonónicos los que ahora defiendan como herencia suya a las 

letras clásicas. Dentro de la Iglesia misma hay momentos en los que se cuestiona 

el estudio de los autores clásicos paganos en la educación católica.  

Tomando el caso de la Francia del siglo XIX, existe la problemática de que 

el estudio de los autores clásicos es el fundamento de la educación secundaria y 

son necesarios para la examinación al bachillerato, es decir, resultan 

conocimientos indispensables si se quiere seguir con las carreras de nivel 

superior. No obstante, una parte de la Iglesia católica francesa asumió una postura 

radicalmente conservadora ante los clásicos: éstos eran los culpables de la malicia 

social contemporánea (revolucionaria) y debían de evitarse en los planes de 

estudio hasta, por lo menos, la educación superior. Así, para la educación básica 

sólo habría que enseñar la obra de autores cristianos, con el fin de fortalecer el 

dogma y no contaminar las mentes de los jóvenes.139  

Como puede verse la de los conservadores radicales al interior de la Iglesia 

católica francesa era una postura simplista, pues señalaba a los clásicos paganos 

como el origen de todos los males en la sociedad del momento: protestantismo, 

liberalismo, secularismo e, incluso, el comunismo. Por supuesto que tal 

perspectiva fue combatida –por los católicos liberales-, argumentándose que la 

mayoría de los Padres cristianos habían defendido el estudio de los autores 

                                                           
139 Harrigan, “French”, 1973, p. 258.     
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paganos; que la Iglesia había preservado a dichos autores durante la Edad Media 

y que varios líderes de la Reforma protestante habían rechazado a los clásicos 

paganos.140  

En concreto, la parte menos reaccionaria de la Iglesia, los jesuitas incluidos, 

defendió el estudio de los autores clásicos alegando que éstos eran una parte 

fundamental para el desarrollo del intelecto y que actuaban como refuerzo de la 

virtud cristiana. Esta postura puede resumirse de la siguiente manera: dado que la 

naturaleza es la obra del creador, el estudio de todos sus aspectos lleva al mejor 

conocimiento de Dios.  A fin de cuentas, en la Francia de mediados del siglo XIX, 

la postura más reaccionaria en el seno de la Iglesia fue derrotada en favor de una 

Iglesia que escogió entrar, en la medida de sus posibilidades, a la sociedad 

moderna, para jugar un papel activo por medio de la educación. Las escuelas 

católicas, proliferaron rápidamente conforme avanzaba el siglo.141  

Pero la discusión sobre la importancia de las letras clásicas no quedó allí: si 

bien la Iglesia católica francesa decidió modernizarse para participar más 

activamente en la enseñanza escolar, pronto se volvió a discutir sobre la 

necesidad de no abandonar del todo los estudios humanísticos, pues las nuevas 

tendencias en la educación superior pugnaban por eliminarlos en favor de una 

instrucción más científica.142 De hecho, la Iglesia siempre privilegió 

cualitativamente a las letras clásicas y las humanidades sobre la instrucción 

científica y cuando se vio forzada a incluir materias de carácter técnico o científico 

en sus planes de estudio, lo hizo sólo cumpliendo con los requerimientos mínimos, 

para que los alumnos interesados pudieran continuar hacia la Universidad. 

Sin embargo, después de la derrota en contra de Prusia, el gobierno francés 

se vio obligado a reformar la educación, argumentando que ésta había contribuido 

a la derrota nacional. Como resultado, se redujeron las horas previstas para el 

estudio del latín, para los ejercicios escritos en dicha lengua y se eliminó por 

completo la escritura de versos latinos. Ante tal panorama, las escuelas católicas 

hablaron de que se acercaba la ruina de las humanidades y de la educación 

                                                           
140 Ibidem, p. 261.  
141 Ibidem, p. 262-266.  
142 Ibidem, p. 268-269.     
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intelectual en Francia. La Iglesia argumentó, entonces, que los estudios clásicos 

eran el corazón de la educación secundaria y que los ejercicios escritos eran un 

medio indispensable para su correcta enseñanza.143  

Ante tal panorama de modernización forzada por el Estado, incluso los 

antiguos oponentes al estudio de los cásicos paganos cerraron filas junto  con los 

demás grupos al interior de la Iglesia para defender la enseñanza de carácter 

humanístico: argumentaron, entonces, que el propósito de la verdadera educación 

secundaria, era proveer cultura.144 Así la oposición católica francesa se radicalizó 

en contra de lo que consideraban era una combinación amenazante de 

secularismo, “utilitarianismo” e “igualitarianismo”.  

Lo anterior se trajo a colación por ser un caso análogo al mexicano, de 

mediados de la década de 1850: los conservadores defendiendo el estudio de la 

lengua latina y los liberales pidiendo su eliminación en favor de una instrucción 

más “moderna”: técnica y científica.  Como puede verse, en ambas naciones, a 

mediados del siglo XIX, desde el punto de vista liberal, el progreso era identificado 

con la enseñanza de carácter técnico y la difusión de las lenguas modernas, 

mientras que desde la perspectiva conservadora y católica, el mismo tipo de 

progreso científico, anti-humanista, no significaba más que la ruina de la alta 

cultura nacional. 

 

La valoración conservadora del pasado en plena Guerra de Tres Años 

 

La Guerra de Tres Años (1858-1860), también llamada Guerra de Reforma, fue un 

enfrentamiento bélico de no pequeña magnitud que llevó a sus máximas 

consecuencias la polarización interna de la sociedad mexicana. En términos 

generales, puede decirse que lucharon dos bandos, el liberal, compuesto por 

figuras tales como Benito Juárez, León Guzmán, Guillermo Prieto, Manuel Ruiz, 

Melchor Ocampo, Manuel Doblado, Santos Degollado, entre otros; del lado 

conservador puede mencionarse a Miguel Miramón, Félix Zuloaga, Leonardo 

                                                           
143 Ibidem, p. 272-273. 
144 Ibidem, p. 275.     
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Márquez, Luis G. Osollo, Manuel Robles Pezuela, etc.145  

La dinámica territorial de la guerra se sintetiza como sigue: a comienzos de 

1858 el gobierno liberal, conducido por Juárez, se trasladó de Guanajuato a 

Guadalajara. Allí se estableció mientras una serie de combates tenían lugar en el 

territorio del Bajío, por ejemplo, la importante derrota que los liberales Doblado y 

Anastasio Parrodi sufrieron a comienzos de marzo de 1858 en Salamanca, 

Guanajuato. Tal hecho de armas, volvió precaria la situación de los liberales, que 

en Guadalajara esperaban un nuevo ataque conservador. Así, para inicios de 

1858 la causa de los liberales parecía perdida, pues éstos sólo controlaban 

algunas zonas del norte del país, Veracruz, ciertas porciones al sur de la Ciudad 

de México y la citada Guadalajara.  

Como era de esperarse, Benito Juárez y sus seguidores tomaron medidas 

radicales para enfrentar una situación tan adversa, pues decidieron trasladar el 

gobierno liberal al puerto de Veracruz, una zona estratégica, más defendible que 

el Bajío, dadas las circunstancias de la guerra civil del momento. En concreto, 

Juárez buscó llegar a la costa oriental del país vía Panamá y Nueva Orleáns. Para 

ello, salió de Guadalajara hacia Colima, embarcándose en Manzanillo y llegando, 

finalmente, a Veracruz el 4 de mayo de 1858.  

A mediados de 1858 los liberales continuaban teniendo una situación 

problemática, pues controlaban poco territorio: la ciudad de Veracruz y algunas de 

sus regiones costeras cercanas, unas cuantas áreas al norte y al sur de la Ciudad 

de México. Además, sus principales generales se habían rendido y sus tropas casi 

no podían llamarse un ejército, debido a su precariedad. La táctica militar de los 

juaristas no podía aspirar a más que retener Veracruz y llevar a cabo la guerra de 

guerrillas en el interior del país.  

Para inicios de 1859 los principales eventos bélicos de la Guerra de Tres 

Años se dieron en dos lugares: alrededor de la Ciudad de México, dominada por 

los conservadores y en el puerto de Veracruz, defendido por los liberales. El 10 y 

11 de abril se dio una importante victoria conservadora en Tacubaya, con el 

resultado de que los mandos conservadores ordenaron la ejecución de todos los 

                                                           
145 Para el esquema de la Guerra de Tres Años véase Scholes, Política, 2006, cap. II y Trueba, Guerra, 1979.     
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oficiales capturados, de allí los póstumamente famosos "mártires de Tacubaya". El 

13 de noviembre de 1859 se dio la batalla de la Estancia de las Vacas, cerca de 

Querétaro, lográndose otra victoria conservadora y enormes pérdidas para los 

juaristas. Durante el resto del año y hasta principios de 1860 los conservadores 

siguieron consiguiendo toda una serie de victorias.  

En marzo de 1860 Miramón llevó a cabo su segundo intento de tomar 

Veracruz -el primero lo había efectuado, sin éxito, a principios del año anterior-, 

dirigiendo un ejército por tierra y dos barcos, desde La Habana, Cuba, en contra 

del puerto. Un incidente en el que la marina de guerra norteamericana, aliada de 

los liberales, detuvo como piratas a los barcos conservadores frustró el intento de 

Miramón. A partir de ese momento la suerte de los conservadores declinó poco a 

poco: después de la victoria liberal en Silao, el 10 de agosto de 1860, Miramón se 

atrincheró en la Ciudad de México y las fuerzas juaristas pudieron primero, ocupar 

Guanajuato y luego dominar la mayor parte del país.  

A fines de 1860, la estrategia liberal se enfocó en ocupar las ciudades de 

Guadalajara y México, aún en manos de los conservadores. Guadalajara se rindió 

el 3 de noviembre, luego de que Márquez fuera derrotado por una coalición liberal, 

en un encuentro cerca de Tepatitlán, Jalisco. La última batalla importante tuvo 

lugar en Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860, resultando favorable a los 

liberales. Finalmente, el 25 de diciembre la capital nacional se rinde ante las 

fuerzas juaristas.146  

Como anteriormente se indicó, el conservadurismo mexicano de mediados 

del siglo XIX se crea a sí mismo a través de sus propios presupuestos, entre ellos, 

su pasado histórico, siendo éste un campo fructífero para definir algunos 

presupuestos básicos de su propia idea de la nación. Al respecto, se pondrá 

atención a la manera en que los periodistas conservadores indagan su pasado: 

tanto los momentos, como las figuras clave son distintas, ajenas, a las 

reivindicadas por el canon liberal.  

                                                           
146 Para una versión contemporánea de los hechos, desde el punto de vista liberal, consúltese Galindo, Gran, 
2009. De sobra está el aclarar que este texto es depositario, custodio y difusor temprano de las visiones 
heroicas generadas desde el liberalismo triunfante, el título mismo lo anuncia suficientemente: La gran 
década nacional 1857-1867.     
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Por ejemplo, cuando El Universal  publica un extracto de un diario español, 

La Prensa, da muestra fehaciente tanto de su memoria histórica, como de su 

santanismo,147 pues en el texto se habla de la atención que ahora merece la 

República mexicana respecto de La Habana, el resto de América y Europa. En él 

se hace referencia a la lucha sorda de las dos razas que se lleva a cabo en el 

continente americano, es decir, el enfrentamiento entre hispánicos y anglosajones. 

Para el diario hispano, los pueblos americanos de origen español, llevando al 

frente a su madre patria, se verán unidos en hora muy próxima.  

Se menciona el importantísimo papel que en la “revolución mexicana” 

desempeñó Santa Anna, porque durante sus mandatos fue cuando en el país 

hubo orden, concierto y moralidad: “se ha parecido México algo á las naciones 

bien constituidas, organizadas, respetables”. A decir de La Prensa Santa Anna fue 

llamado en masa por la nación pues es el único hombre capaz de salvarla. El 

ejército, los nobles, el clero, los talentosos en las letras y en el periodismo, es 

decir, la mayoría de la población se alegró de su regreso. Con las siguientes 

excepciones, eternos enemigos ya de los verdaderos mexicanos: el partido 

federalista y los Estados Unidos. Éstos últimos, porque vieron “que México 

conservaría su nacionalidad bajo el mando del general” que los combatió como 

invasores. Con el gobierno de Santa Anna -por lo menos visto así desde la 

perspectiva de la prensa antiliberal- la reconstrucción del país comenzaría pronto.  

Finalmente, La Prensa se pregunta: “¿Qué llevaria á su desgraciada patria 

el federalismo, sino la anexion, la triste, la terrible, la degradante anexion á los 

Estados-Unidos…”? Se habla positivamente de la fortaleza actual del gobierno 

mexicano, que no parecía ir perdiendo terreno ante sus opositores. Por último, se 

elogia, desde la mirada española, a Santa Anna y se reitera el futuro venturoso del 

país bajo su mandato. 

Que el artículo arriba expuesto sea una inserción tomada de un diario 

español no debe prestarse para que no se considere precisamente el porqué dicho 

texto apareció en las páginas de El Universal: porque retoma y expone claramente 

los presupuestos habidos como base de la imaginación histórica y política 
                                                           
147 El Universal, “Opinión de la prensa estranjera respecto de México y del general Santa-Anna,”5 de enero 
de 1855.     
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conservadora: el gobierno nacional como el garante del orden y la moralidad; el 

origen del pueblo mexicano como un pueblo hispano enfrentado a los 

anglosajones, con el añadido de que los estadunidenses  son vistos como el 

principal enemigo exterior y, por último, los federalistas-liberales como el 

antagonista al interior mismo del país. 

Para el momento de la guerra civil, es decir, cuando el enfrentamiento entre 

liberales y conservadores se libra ya en su máxima expresión, éstos últimos llevan 

a cabo una reconsideración en la que se vuelven a mostrar sus grandes tópicos. 

En concreto, en el periodo en que no dudaban ya del mucho apoyo que los 

estadunidenses prestaban a los liberales vuelven a poner el dedo en el renglón 

con respecto del peligro que tal situación representa:  

 

Los sucesos que últimamente han tenido lugar en nuestra pobre República, nos 
han hecho volver repetidas veces la vista á épocas anteriores y muy 
principalmente á los dias en que el mismo pueblo que hoy nos amaga vino á 
ocupar nuestro territorio con el mas fútil de los pretestos, haciendo flamear el 
pabellon de las estrellas en el palacio de Moctezuma.148 
 
 

El editorial del Diario de Avisos, continúa haciendo un balance de la 

situación del país para los momentos de la guerra: se habla de la desgracia del 

pueblo, del valor del ejército mexicano, de la manera en que la prensa trató de 

infundir a todos optimismo, de cómo los funcionarios y hombres públicos 

predicaban, en su mayoría, con el ejemplo, etc. Sin embargo, también se 

menciona la manera en que los estadunidenses lograron victoria tras victoria. El 

argumento central del texto es el siguiente: “entónces todos los mexicanos 

conocian que el yankee era nuestro natural enemigo, y como á tal se le trataba”.  

Para los conservadores no había duda de ello, de que los vecinos del norte 

eran casi naturalmente enemigos de los mexicanos. Lo tenían presente al 

momento de la guerra contra los estadunidenses, al igual que durante la Guerra 

de Tres Años, pero se percatan de que los liberales han variado en su opinión y 

tratan de “ausiliar con cuantos medios pueden una segunda invasión que ellos con 

                                                           
148  Diario de avisos, 9 de abril de 1860, “Editorial. Reminiscencias históricas. 1846-1847”.     
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la mayor espontaneidad han buscado y pedido”. El diario pregunta: “¿Por qué tal 

inconsecuencia? ¿Por qué ese cambio tan completo en las ideas y en los juicios?”, 

para terminar lamentando que “hoy los mismos hombres, con denominaciones 

diversas ó las mismas, han ajustado un tratado en el que estipulan la venta de la 

nacion. Esos mismos hombres que en 46 y 47 no encontraban epítetos demasiado 

denigrativos para los usurpadores de nuestro territorio”, hoy son los que han 

terminado con su cara independencia.  

El arriba mencionado tratado es, por supuesto, el ahora conocido como 

McLane-Ocampo,149 síntoma, más allá de las en su momento esgrimidas 

acusaciones de traición a la nacionalidad, de la gran combatividad de los 

contendientes durante la Guerra de Tres Años, esto es, de la imperiosa necesidad 

de las alianzas extranjeras, como medio de ayuda extraordinario para la 

continuación de la guerra. Poco sorprendente, entonces, debe ser el hecho de que 

los conservadores buscaran el apoyo europeo, mientras que los liberales lo 

hicieron con el estadunidense.  

El conservadurismo mexicano en 1860 pide cuentas a los liberales por lo 

que se han atrevido a hacer: aliarse con los estadunidenses por medio del Tratado 

McLane-Ocampo, eliminando toda posibilidad de una vida independiente para el 

país: “Porque deseamos que tales hombres sean conocidos en su mas completa 

verdad y desnudez, á fin de que cuando llegue el dia de pedirles cuenta de su 

conducta nos espliquen la diferencia de sus juicios en aquella época y de sus 

obras en esta”.  Como se ve, la memoria histórica conservadora se revela, desde 

su propio punto de vista y a través del Diario de Avisos, como más sólida que la 

liberal, llegando incluso, al extremo de citarle a sus oponentes parte de los 

Apuntes para la guerra, obra antinorteamericana, escrita por los  liberales.  

 
                                                           
149 El tratado McLane-Ocampo fue un convenio firmado, en1859, entre el enviado norteamericano Robert 
McLane y el juarista Melchor Ocampo. Dicho tratado daba las siguientes concesiones a los estadunidenses, a 
cambio de un préstamo de cuatro millones de dólares: el derecho de paso a través del Istmo de Tehuantepec y 
desde el Río Grande y Arizona al Golfo de California. Además, también se concedía el derecho de usar tropas 
militares para la seguridad de las personas y los bienes a lo largo de tales rutas. Finalmente, el Congreso 
norteamericano no ratificó el tratado, impidiendo la ejecución de sus consecuencias prácticas. Scholes, 
Política, p. 60-65. No es difícil imaginar el porqué este tratado fue visto en su momento como una afrenta a la 
soberanía nacional, pues significaba la permisión del ingreso legal de soldados estadunidenses por el territorio 
mexicano. En seguida se verá lo que la prensa conservadora opinó al respecto.     
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La idea conservadora de la política y el conservadurismo como identidad 

 

La manera en que el conservadurismo mexicano150 se va definiendo a sí mismo 

por medio de la prensa es, por supuesto, un proceso gradual, no exento de cierto 

carácter contingente. No obstante, como ya se ha visto, hay momentos en los que 

las páginas de los diarios conservadores muestran que la construcción del ser 

propio tuvo lugar en el periodo aquí estudiado. De forma tal que no puede 

desestimarse el importante hecho de que El Universal151 exponga algunas de sus 

ideas principales, al mismo tiempo que afirma la imposibilidad de negar la 

existencia del partido conservador en México: 

 

Pero negar que existe el partido conservador, tal como le han pintado los órganos 
de la prensa, amigos y enemigos de él; negar que hay en México un partido que 
quiere la unidad religiosa, social y política,  tal como se encuentra en nuestros 
antecedentes y en nuestras costumbres; negar que tenemos este partido, que 
quiere realizar sus legítimas aspiraciones de mejoramiento y de reforma por medio 
de un gobierno fuerte, unitario y tutelar, personificado en el actual presidente de la 
República: negar todo esto, es negar un hecho evidente y palpable; […] es quitar á 
la revolucion de 1852 sus títulos de grandeza y de gloria. 
 

De lo anterior queda claro que el conservadurismo del momento busca la 

unidad religiosa, social y política; además de tener aspiraciones de “mejoramiento” 

y de “reforma” por medio de un gobierno fuerte. A decir de El Universal la 

revolución de 1852 es la prueba palpable de que las ideas conservadoras habían 

calado hondo en la sociedad mexicana. Por lo anterior el “partido conservador” 

merece totalmente el título de “partido nacional”.152 Esto es, se trata de crear una 

relación de corresponsabilidad entre ambos términos: la nación mexicana es lo 

mismo que el partido conservador, toda vez que la mayoría de la sociedad es, 

                                                           
150 El término “conservadurismo mexicano” denota, en la presente investigación, como ya se ha visto, un 
conjunto de distintos grupos, incluidos los establecidos a partir de los diarios de la época. El más fuerte y 
cohesionado fue, sin duda, el que giró en torno a El Universal, periódico, en mucho, fue en su momento el 
núcleo de la oposición al liberalismo. Todo parece indicar que al finalizar este diario, en 1855, la batuta la 
tomó La Cruz, hasta que dejó de publicarse en 1858. De allí en adelante, fue La Sociedad quien combatió con 
mayor certeza a los juaristas hasta la debacle momentánea de 1860.  
151 El Universal, “Partidos en México”, 27 de abril de 1855.  
152 Ibidem.     
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desde este discurso, contraria al liberalismo. 

El diario conservador aclara que la idea de partido es relativa y que, en ese 

sentido por lo menos, se  necesita un partido antagonista con el cual luchar: 

desaparecido o vencido éste, no tiene sentido tal noción. En tal punto, El Universal 

retoma la idea de la no existencia de los partidos centralista y federalista, 

indicando que mejor es hacer referencia, entonces, a la “gran comunion 

conservadora”. En la práctica, continúa diciendo el diario, el “partido conservador” 

no peligra, pues “él es la nacion”, y la nación no puede ser vencida por unos 

simples individuos adversos. Los conservadores son señalados como los hombres 

ilustrados y juiciosos “que quieren darnos paz y ventura”, ellos han librado una 

lucha generosa contra los principios disolventes y anárquicos del liberalismo.153 

Así, el pensamiento conservador, por lo menos el que se expresa por medio de El 

Universal, se piensa a sí mismo como el garante de la futura tranquilidad de los 

mexicanos. 

El conservadurismo mexicano ha llegado, en este artículo de El Universal, a 

un importante momento desde el punto de vista argumentativo: ha pasado ser de 

sólo una facción, a un proyecto político y de allí a identificarse, por medio de la 

“gran comunión conservadora”, a la nación entera. De forma tal que el 

conservadurismo mexicano toma ya la calidad de invencible, identificado con el 

grueso de los mexicanos. Los conservadores son, pues, la mayoría de los buenos 

mexicanos y su triunfo será también la victoria completa sobre “algunos individuos 

en quienes se conservan los tristes restos de los partidos acabados”. Una elite de 

la sociedad mexicana, la conservadora, se presenta a sí misma como encarnación 

de la nación misma y, por tanto, vencedora ante la otra elite, la liberal.  

Sin embargo, puede ser que éste no haya sido el primer momento en que 

algo así tuvo lugar en México, pues al parecer algo similar había sucedido en 

Guadalajara durante la primera mitad del siglo, como una reacción que comenzó 

debido a los intentos de reformas de 1833. En concreto, el caso fue que algunos 

escritores eclesiásticos defendieron en esos momentos el derecho de la Iglesia a 

su propiedad, su influencia en los asuntos temporales y la facultad de normar sus 

                                                           
153 Ibidem.     
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propias leyes fundamentales.  En su discurso, la Iglesia apelaba a un orden de 

cosas en el que ella y sus metas eran superiores y más estables en la vida del 

hombre de lo que los fueran los gobiernos y los propósitos netamente humanos. 

154 

En el contexto de mediados de la década de 1830 es evidente que la Iglesia 

de Guadalajara se movió “con singular gusto y resolución”, dispuesta a la 

concertación. Como bien dice Connaughton, las palabras de disgusto ante el 

poder liberal de 1833 se tradujeron a partir de 1834 en solidaridad con su 

derrocamiento y el establecimiento de un gobierno que restableciera lo más 

importante del equilibrio anterior.155 A lo largo de los años esta postura de una 

parte de la Iglesia mexicana, muy cercana al conservadurismo del país, continuó 

evolucionando con un matiz anti-liberal. Para el momento de la guerra contra 

Estados Unidos se dio de nuevo una gran confrontación entre el clero y el 

renaciente Estado liberal, en bancarrota en lo material y amenazado en cuanto a 

su soberanía: el obispo de Guadalajara rechazaba “la colonización del país por 

personas no católicas, bajo cualquier pretexto, y aseguraba que el catolicismo 

había armonizado la coexistencia de las razas en México y evitado una guerra de 

castas”.  Agregaba que la verdad y la justicia no deberían de ajustarse al siglo, 

sino el siglo debía de arreglarse a la justicia y la verdad. 156 

Una de las cuestiones importantes de esta problemática es el hecho de que 

“en el discurso de la Iglesia, el pueblo, guiado por los demagogos, era susceptible 

de equivocarse. Sólo orientándose por la providencia, se orientarían la razón y el 

pueblo a la verdad y su más auténtica representación”.157 Es decir que, ante una 

serie de ataques liberales, la Iglesia se pensó a sí misma como la protectora de la 

sociedad mexicana entera, como la constructora y garante de la nación misma y 

todo esto lo expresó claramente en su discurso. Notable resulta, entonces, que 

casi exactamente lo mismo haya sucedido, como se ha visto, un par de décadas 

después: sólo que en vez de la Iglesia de Guadalajara el generador de tal tipo de 

                                                           
154 Connaughton, Ideología, 1992, p. 364-365.  
155 Ibidem, p. 382.  
156 Ibidem, p. 413.  
157 Ibidem, p. 426.     
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discurso fue el conservadurismo mexicano, a través de los diarios capitalinos.  

Anotado lo anterior, véase como a mediados de la década de 1850 El 

Universal, habla de México como de un país que ha enderezado la marcha con el 

gobierno de Su Alteza Serenísima y que será pronto ejemplo para los demás. Se 

exhorta, entonces, a arrojar del seno de las demás naciones al enemigo que 

internamente las devora, a la anarquía que se pasea por ellas, entronizada en el 

carro de la revolución. La crítica al liberalismo es contundente: “Si á los partidarios 

del liberalismo no les parecen buenos los principios que proporcionan paz, 

abundancia y libertad verdadera, no sabemos por cierto qué es lo que ellos 

quieren dar á las sociedades con sus doctrinas, a no ser que crean que la felicidad 

consiste en los trastornos, en la miseria y en la opresion”.158 

 

La construcción del “otro”: ¿Quiénes son los liberales?  

 

A partir de este punto, se analizará no ya directamente la manera en que el 

conservadurismo mexicano se construyó a sí mismo, sino cómo también fue 

elaborando una imagen del otro, del de por sí otro,159 que, en este caso, es el 

político liberal. Por lo tanto, no se abordará aquí la cuestión cómo  fueron los 

liberales decimonónicos, sino más bien la de cómo fueron éstos para los 

conservadores. Esto, como es de esperarse, también dará pie para el estudio del 

conservadurismo.160  

                                                           
158 El Universal, “Republicas hispanoamericanas”, 1 de junio de 1855.  
159 La cuestión del análisis de la inclusión del “otro” en el discurso conservador merece, por supuesto, una 
definición de dicha otredad. En breve, aquí se entiende por ésta “una categoría fuerza para explorar los 
procesos de apropiación del mundo y de la construcción de la experiencia, con referencia privilegiada a la 
producción de sentido sobre realidades ajenas”. León, Sentido, 2005, p. 7. Una descripción sucinta y acertada 
de la dinámica de la construcción del otro es la siguiente: Las “señales de identidad se muestran al otro que 
nos contempla. Hay un carácter recíproco entre el que manifiesta su identidad frente al otro que la acepta o la 
niega, pero, en esencia, ambos participan en un diálogo que va a marcar la cultura humana, porque esta 
relación que se concreta en señales codificadas por el lenguaje es la propia del hombre”. Revueltas, 
“Mexicanos”, 2009, p. 90. Un término que puede ser sinónimo de otredad es el de alteridad, el cual también  
comparte la tentación constante por intentar definir al Otro. Para el breve seguimiento de los diversos intentos 
de pensar esta alteridad, véase  Rabinovivh, “Alteridad”, 2009, p. 43-46.  
160 Siendo esta una cuestión identitaria, es necesario apreciar que lo conservador se limita frente a lo liberal, 
en el mismo sentido en que, en ocasiones, lo mexicano se define al contrastarse con lo español, ya sea para 
encontrar afinidades o para marcar las divergencias, según Tomás Pérez Vejo se trata, entonces, de “la forma 
en que se construye una memoria colectiva”, esto es, “una construcción social que se apoya en un saber 
acumulado y mediante el cual se transmiten valores de identidad”. Pérez, España, 2008, p. 49.    

 



129 
 

Si bien arriba se indica que no se abordará directamente la cuestión de 

cómo fueron los liberales mexicanos decimonónicos, sí se hará una breve 

referencia a cómo han sido éstos vistos tanto por la historiografía política, como 

por la especializada en la prensa, pues tal cuestión afecta directamente al 

desarrollo mismo de los estudios sobre los conservadores. Al respecto, se ha 

dicho que "la contraposición centralistas/federalistas, conservadores/liberales no 

traducía divergencias estructurales sino fórmulas distintas de defender los 

intereses de los grupos dominantes".161  

Esto es, que según algunos autores, la polarización política del México 

decimonónico no reflejaba "diferencias profundas en la concepción de la sociedad 

y la economía del país" y cuando eso sucedió fue en la década de 1850 que, 

simplemente se añade, "trajo la reforma" liquidando al periodismo conservador -de 

la que se define su postura durante el conflicto como "negándose a polemizar con 

los liberales"- y afianzando las tendencias progresistas.162 Aquí se quiere llamar la 

atención sobre dos cuestiones: la primera, el hecho de que cierta historiografía 

haya tratado de desdibujar las diferencias entre los grupos de conservadores y 

liberales,163 y la segunda, la problemática de si la prensa conservadora se prestó a 

la discusión de los problemas nacionales del momento. La presente investigación 

muestra, no obstante, que para mediados de la década de 1850 las diferencias 

entre los grupos conservadores y liberales van más allá de ser simples cuestiones 

superficiales, siendo a través de la prensa del momento que se abre un espacio 

importante para su discusión.  

Es claro el hecho de que por décadas el liberalismo mexicano recibió una 

atención tal que se sobredimensionó su importancia histórica y, por ende, se 

terminó rebajando la que su contraparte conservadora pudo recibir. Dentro de 

dicha dinámica se produjeron textos que historiaban al liberalismo mexicano de 

                                                           
161  Álvarez, Historia, 1992, p. 84.  
162  Ibidem, p. 118.  
163 Un ejemplo de tales perspectivas es el texto de Luis Barrón, intitulado “La tradición republicana y el 
nacimiento del liberalismo en Hispanoamérica después de la independencia. Bolívar, Lucas Alamán y el 
‘Poder Conservador’ ”. En él se señala que, durante la primera mitad del siglo XIX, el debate ideológico no 
fue entre liberales y conservadores, sino entre “republicanos modernos”. En consecuencia, el tan comúnmente 
mal visto Supremo Poder Conservador, ha sido caracterizado como una institución republicana con tintes 
liberales. Barrón, “Tradición”, 2002.    
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una manera poco menos que apologética, lográndose un cuantioso dossier de 

autores pro-liberales, pudiéndose mencionar como ejemplo de ellos a los 

siguientes: Jesús Reyes Heroles, José C. Valadés o Gastón García Cantú.164 Por 

ende, para éstos mismos historiadores el conservadurismo mexicano no es otra 

cosa que “la reacción mexicana”, es decir, la materialización del atraso y el sin 

sentido político. Dejando atrás la interpretación maniquea de la historiografía 

mexicana, desde las últimas décadas del siglo pasado han aparecido una serie de 

textos revisionistas que cuestionan dicha representación de lo conservador. Como 

clara muestra de ello puede mencionarse la obra de los historiadores Edmundo 

O’Gorman, Charles A. Hale o Erika Pani.165  

Como se verá en el presente apartado y continuando la tendencia señalada 

en los anteriores, la dinámica del discurso conservador -incluso la referida a los 

liberales mismos- traspasa los estrechos límites en los que se le trató de 

encasillar, pues desde sus páginas se va elaborando una visión nítida de sus 

oponentes, simultáneamente a la conformación gradual de su propia identidad. 

Así, las ideas y los proyectos conservadores, si bien enmarcados por la 

contingencia, demuestran tanto constancia, como coherencia, cualidades éstas 

que no siempre han sido consideradas. Por ende, el presente texto se propone 

mostrar por qué el pensamiento conservador, materializado en los artículos 

periodísticos de los diarios revisados, resulta ser una fuente privilegiada para 
                                                           
164 De  estos autores consúltese, por ejemplo, Reyes, Liberalismo, 1982, Reyes, Estado, 1995; Valadés, 
Pensamiento, 2006; García, Pensamiento, 1965. Quizá la mención de Valadés como un autor pro-liberal 
puede resultar un tanto sorprendente, pues don José también es autor de un texto intitulado Alamán: estadista 
e historiador, el cual es una muy lograda reivindicación del famoso político conservador mexicano. Véase 
Valadés, Alamán, 1977. El hecho es que su obra El pensamiento político de Benito Juárez,  puede ser 
considerada como la opus magnum de la historiografía teorizante pro-liberal: tal juicio se basa en la 
comprobación de la elaborada conceptualización que el autor lleva a cabo de la vida y obra de Benito Juárez, 
que le merecen un lugar aparte, muy por encima de las simplificaciones in extremis de otros escritores, que 
tienen un único y dudoso mérito: el de ser pro-liberales o anti-reaccionarios. 
165 O’ Gorman, Supervivencia, 1986, O’ Gorman, México, 2002, Pani, Mexicanizar, 2001, Hale, Liberalismo, 
1999. De manera particular, debe subrayarse la importante contribución historiográfica que O’Gorman llevó a 
cabo con el texto mencionado, La Supervivencia Política Novo-Hispana. Reflexiones sobre el monarquismo 
mexicano, publicado como libro en 1969. En él, don Edmundo señaló el constante “forcejeo ontológico” 
habido en México, desde el año de 1821 hasta el de 1867, entre el republicanismo americano y el 
monarquismo europeo. Por lo tanto, O’Gorman invita a rechazar “los manidos alegatos […] de que la 
monarquía entre nosotros fue de origen espurio y ‘fruto de la demencia’”. En otras palabras, se propone 
analizar esta etapa histórica del país, con espíritu comprensivo, como un proceso “dialéctico” y no como algo 
dado de antemano y favorecedor, sin más, del liberalismo. Otra de sus obras, intitulada México. El trauma de 
su historia. Ducit amor patriae, continuó tal línea de argumentación, dándole a la tesis conservadora su justo 
peso histórico.     
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comprender la historia política e intelectual de México, pues, en su momento, 

obligó a la redefinición de las reglas del juego político nacional.  

Dicho lo anterior, véase la manera en que El Universal  en un artículo que 

lleva el significativo título de “La demagogia y el gobierno de México”,166 habla de 

la, desde su punto de vista, política franca y resuelta con la que el gobierno de 

Santa Anna ha restablecido el orden y la paz y construido vínculos amistosos con 

otras naciones, cumpliendo todos los compromisos que se le habían generado. 

Sin embargo, el diario señala que entre la prensa extranjera, pero también entre 

los mexicanos, no falta quienes estén en desacuerdo con el gobierno y lo critiquen 

injustamente. Tales sujetos son denominados por El Universal como “los que se 

llaman á sí mismos amigos de la democracia” o amigos de todos los excesos que 

trae consigo la desenfrenada demagogia”, términos, por supuesto, que hacen 

referencia a los liberales. Se habla de que desde los Estados Unidos se hace una 

“cruda guerra por el periodismo á nuestro gobierno”, donde abundan los periódicos 

demagogos, y donde hay interés de que México no se oponga a su codicia. 

Nótese el vínculo establecido entre la prensa liberal y la prensa estadunidense, 

ambas demagógicas.   

Líneas adelante se señala que en la parte de Europa interesada en 

defender los principios de la revolución democrática, también la prensa critica al 

gobierno mexicano: “La demagogia cumple su mision de afanarse por destruir las 

sociedades”. Pero el diario señala el compromiso de la presente administración de 

“restituir á la sociedad la justicia y el órden”. Se menciona la naturalidad del caso 

de que una raza diferente critique al gobierno mexicano, pero se lamenta el hecho 

de que también nuestros pares los españoles “que escriben en nuestro idioma” lo 

hagan. Como puede verse, una parte de la prensa conservadora desarrolla un 

lenguaje propio en que el orden toma un papel relevante, fungiendo como una de 

las características de los buenos gobiernos. Así, la seguridad que puede brindar 

un gobierno fuerte, resulta ser el mejor garante de la cohesión social, frente a un 

escenario repleto de amenazas revolucionarias, extranjeras incluso, portadoras de 

los excesos que seguramente llevarían a la disolución social.  

                                                           
166 El Universal, “La demagogia y el gobierno de México”, 9 de febrero de 1855.     
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Tales temores de injerencia extranjera hacen que El Universal acuse al 

Adelante de Madrid y al Nacional de Cádiz de haberse referido alguna vez mal del 

gobierno mexicano. Al indicar que el Adelante ha criticado a la corona española, 

se cuestiona: “¿Qué estraño es, en consecuencia, que hable mal del general 

Santa-Anna y del gobierno conservador de México, un periódico español que no 

perdona al trono de San Fernando ni á la heredera de los reyes católicos?”. Dicha 

pregunta, de nuevo, se basa en una clara argumentación de “nosotros” contra 

“ellos”, de una diferenciación que tiene como eje la exclusión del otro: el gobierno 

conservador de México, un buen gobierno sin duda, frente a cualesquiera otros 

grupos o facciones  que apoyen las ideas revolucionarias. Así, la prensa 

conservadora entra en un proceso que es general al momento de la formación de 

las identidades: la delimitación de fronteras de separación o acercamiento con 

otros grupos humanos. Se define al otro, el liberal, como extraño al mismo tiempo 

que se refuerza la imagen del ser propio, esto es, del conservador.  

Dicho lo anterior, tampoco debe pasarse por alto el hecho de que El 

Universal ve con interés las buenas relaciones con el gobierno español o, lo que 

es lo mismo, las buenas relaciones con un semejante, toda vez que España es 

vista como una entidad de similares características y origen. En función de lo cual 

el diario niega que el gobierno de México haya expulsado injustificadamente a 

algunos españoles, como los periódicos citados apuntan. Por el contrario, se deja 

claro el especial afecto que se tiene en el país para con los españoles y la 

importancia que el gobierno nacional les reconoce. De fraternales y estrechas son 

calificadas las relaciones oficiales entre ambas naciones.  

En tal sentido, y en un claro intento de menospreciar a los liberales El 

Universal expone que las hordas armadas de los rebeldes son mucho peores que 

“las tribus bárbaras de nuestras fronteras”; para este diario tales enemigos son un 

evidente ejemplo de las calamidades con que aflige al mundo la “moderna 

demagogia”, la cual hace rapiña de todo aquello que respeta o ama la humanidad 

civilizada por el cristianismo: los templos, los ministros del Señor y las esposas e 

hijas de los pacíficos ciudadanos.  

Líneas después El Universal habla de las incontables barbaridades de los 
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rebeldes, de tal magnitud que “la pluma se resiste a escribirlas”: peligran los 

interesados en la justicia y el orden, los propietarios, los eclesiásticos y los padres 

de familia. Se argumenta que el gobierno hace lo que puede, pero se excita a que 

los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, en 

aras de la victoria del gobierno el diario conservador termina por hacer un 

llamamiento en general: conservadores o liberales, federalistas o centralistas, 

deben oponerse al espíritu destructor de la rebelión sin nombre, porque no es ésta 

una cuestión política, sino una cuestión social, donde no caben los partidos.167 

Para El Universal el otro se ha vuelto lo completamente ajeno, al punto que no 

puede ya pensársele sino como dominado por un “espíritu destructor”, ante el que 

la política convencional debe transformarse: los bandos tienen que desaparecer 

con tal de que la causa conservadora resulte victoriosa.  

Otro diario conservador, tiempo después, parte prácticamente de las 

mismas premisas y genera los mismos resultados cuando se ocupa de sus 

antagonistas. Esta vez es el Diario de avisos el que trata de definir a los 

“Liberales-puros”168 exponiendo lo siguiente:  

 

Bajo esta denominacion, que á primera vista deslumbra por la belleza de cada una 
de las voces, ha jugado un papel bastante importante  en los destinos de nuestra 
patria, una faccion de ella, que ha venido á nulificarse, casi á hacerse odiosa, 
desde que apoderándose un dia de las riendas del poder, contradijo con sus 
hechos las halagüeñas teorías que predicara defraudando las risueñas 
esperanzas que habian hecho concebir á los pueblos sus lisonjeras palabras. 
 
 

El Diario de avisos continúa refiriéndose a los liberales como una facción, 

estando consciente de lo que el término significa: aclara que no atormenta al 

idioma con tal denominación pues los que una vez se apoderaron del gobierno de 

la nación ahora solamente ocupan una parte desdeñable del territorio nacional. 

Además, para los periodistas conservadores, los liberales-puros tienen su 

debilidad en el hecho de que sacrificaron “nuestra dignidad, nuestro orgullo 

nacional y nuestras mas caras convicciones, á las ambiciosas políticas de los 

                                                           
167   El Universal, “Los rebeldes”, 17 de febrero de 1855.  
168   Diario de avisos, 21 de marzo de 1860, editorial, “Liberales-puros”.     
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Estados-Unidos, tan amigos de la riqueza de nuestro suelo, como enemigos de 

nuestra raza y nuestra prosperidad”. De nuevo aparece unos de los omnipresentes 

tópicos del discurso conservador mexicano de la época: el temor ante los 

estadunidenses y el vínculo entre éstos y los liberales: “No hay mas que abrir el 

severo libro de la historia, y en sus inapelables páginas hallaremos palpitantes los 

hechos que patentizan las ideas antipatrióticas de ese puñado de hombres que se 

han dado el título de puros”.  

El Diario de Avisos es prolijo al descalificar a los liberales pues los tacha de 

antipatrióticos, de amigos de nuestros enemigos, de anárquicos y los fulmina al 

expresar lo siguiente:  

 

El paso dado en Veracruz por la faccion pura, ha sido verdaderamente su suicidio: 
todos los que de buena fé pertenecian á ella, han protestado contra tan 
antipatriótico principio, desertando avergonzados de las banderas de esos pocos 
hombres ambiciosos, á quienes la nación rechaza en su seno como á hijos 
espúreos, indignos de llevar por mas tiempo el nombre de mexicanos, que tanto 
mas nos enorgullecemos en ostentarlo, cuanto mas desgraciados somos [...] El 
pais quiere libertad, no libertinaje; ama el órden que surje de los principios legales, 
no el caos en que trata de sumirlo la fraccion pura que ha renegado de las virtudes 
cívicas y religiosas. 
 

En función de lo anterior puede establecerse que el conservadurismo 

mexicano, por medio de la prensa, entra de lleno a la problemática que le presenta 

la existencia de su contraparte liberal, esto es, que acepta el reto de su definición, 

de acercarse a ese ser que es el otro, que lo reconoce como perteneciente a una 

realidad ajena a la propia, siendo diferentes los planos desde los que se mira, 

sobre los que se piensa y se escribe. Por ello las posturas resultan irreconciliables, 

toda vez que las identidades han sido configuradas. La guerra misma es el más 

claro ejemplo de lo anterior, es decir, el resultado necesario de la oposición de dos 

proyectos de nación irreconciliables en la práctica.  
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Los grandes fallos de los liberales y de los filósofos modernos. La cuestión de la 

democracia y el desprestigio moral 

 

 

Que la construcción del ser propio lleve ineludiblemente a la construcción del otro 

es lo que posibilita, en última instancia, la captación del sentido ajeno. Para el 

caso del conservadurismo mexicano lo anterior se hace patente siempre que éste 

se ocupa de señalar los errores liberales. Tómese como ejemplo un editorial 

titulado “La situación. Pasado, presente y porvenir”,169 en el que El Universal 

expone una serie de razonamientos antidemocráticos. El tono del texto no puede 

menos que resultar significativo pues, refiriéndose al común de la gente y a su 

actuar en un sistema de carácter electivo, el diario se cuestiona lo siguiente: 

“Seamos francos: ¿pueden tales hombres elegir á los mejores patricios de quienes 

hablábamos antes?”, esto es a los futuros gobernantes de la nación.  

Para responder a tal interrogante se argumenta que la ley electoral en un 

pueblo de gente ignorante, despreocupada por la política, puede traducirse en 

engaños, abusos y manipulación de los electores; eligiéndose, así, para el 

Congreso, a los peores ciudadanos -entiéndase a los liberales y a los iletrados- en 

lugar de los mejores patricios. El diario conservador añade categóricamente: 

“nadie puede tener la ridícula pretension de que para encontrar á los mejores, 

hemos de ir á valernos de los mas malos”.   

El tema central, entonces, es evidenciar lo errado que se encuentran todos 

aquellos “alucinados con ciertas máximas liberalistas”. Para demostrar su punto de 

vista, el diario propone el siguiente ejercicio: que se entre en algún pueblo de 

indios o de labradores -el común de la gente- con la ley electoral en la mano. Acto 

seguido, se le debe explicar, en el entendido de que son “ciudadanos libres” la 

dinámica electoral, esto es, que “en uso de sus derechos” elegirán a las personas 

que han de formar la “ley fundamental del Estado”. De inmediato el diario 

conservador complica un poco más las cosas: o bien se les puede explicar que 

deben escoger a los electores primarios, para que éstos a su vez nombren a los 

                                                           
169  El Universal, “La situación. Pasado, presente y porvenir”, 3 de marzo de 1855.     
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secundarios y éstos últimos a los “diputados constituyentes”. El resultado de tal 

acción democrática lo expone así El Universal: “lo primero que sucederá, será que 

no hallaréis en el pueblo un individuo que os entienda”. En todo caso, se continúa 

diciendo en el editorial, la gente comprenderá que se le impone una obligación, 

antes que concederles el uso de un derecho.170 

La farsa democrática ha quedado develada por el diario conservador: el 

gobierno de la mayoría es imposible de facto en las condiciones actuales de la 

nación. Según El Universal lo que persiguen los liberales en materia electoral -la 

ampliación de la participación hacia los sectores bajos de la sociedad- sólo puede 

ser el comienzo de más calamidades para el país, pues la dinámica misma de las 

elecciones populares se presta a toda serie de trampas y engaños: “Confesemos 

lisa y llanamente una cosa […] el presidente de la República vale algo mas para 

hacer esta eleccion, que un labriego que cava la tierra con un azadon en algun 

rancho, ó un pastor que guarda ovejas en un monte, mucho mas si este labriego  ó 

este pastor han perdido el juicio en la taberna, porque los ha convidado algun 

tinterillo para que le den su voto”.  

Finalmente, después de haber hecho la sátira de las elecciones populares, 

una de las bases del liberalismo radical, el diario conservador cierra el artículo con 

una apología de Su Alteza Serenísima, toda vez que El Universal  habla del 

presidente de la República como de alguien que sabe reconocer sin errar a los 

buenos mexicanos, es más, se menciona que él está más allá de los conflictos 

partidistas: “su edad, su brillante carrera, sus gloriosos antecedentes, su poder 

omnímodo, le colocan en una region muy elevada, lejos del teatro en que tienen 

lugar los rencores de partido: “para el son lo mismo los liberales que los 

conservadores”, siempre y cuando actúen dentro de la ley, le obedezcan y no se le 
                                                           
170  Muy importante es el hecho de que, un par de años después, el autor conservador Roa Bárcena publicará 
una novela, La Quinta Modelo de 1857, en la que se desarrolla ampliamente tal argumentación anti-
democrática. En la novela el antagonista, llamado Gaspar Rodríguez, es un liberal que intentará “establecer en 
nuestro país instituciones políticas idénticas a las de los Estados Unidos”, es decir, pugnará por la 
democratización y liberalización del pueblo. En un pasaje revelador, se narra la forma en que se llevaron a 
cabo las elecciones para un nuevo congreso constituyente. Por supuesto, en el distrito en que residía, Gaspar 
salió “democráticamente” electo, gracias al voto de los trabajadores de la quinta y de un piquete de tropa a sus 
órdenes. El colmo de la escena es cuando un flamante ciudadano, antes simple hombre del pueblo, decidió 
elegir a la hermana del cura para el cargo en cuestión. El republicano señor Rodríguez se exaspera y grita: 
“¡Oh ignorancia! ¡Oh estupidez! ¿Cuándo llegará el día en que el pueblo conozca sus derechos? ¡Sólo 
entonces podrá ser feliz!”. Roa, Quinta, 1984, p. 13.     
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opongan con sus “máximas liberalistas”.  

Desde las páginas conservadoras también hubo espacio para el 

señalamiento directo de los errores morales de los liberales pudiéndose, por tanto, 

hablar de su desprestigio social. Por ejemplo, cuando La Sociedad señala: “Desde 

entonces [1857] la persecucion á la Iglesia, á sus bienes y á sus ministros ha sido 

declarada y llevada al cabo sin detenerse ante consideracion alguna: considérase 

como fuera de la ley á todo aquel que no se plegue ante la voluntad soberana de 

la demagogia”.171 Se hace aquí, la defensa de la tradición y el culto católico, 

blancos privilegiados, desde el punto de vista conservador, del ataque liberal. Así, 

La Sociedad señala directamente el desprestigio moral en el que los liberales han 

caído y que los llevará, más allá de la suerte obtenida en los campos de batalla, a 

la derrota de su causa: 

 

El catolicismo, el verdadero patriotismo, la virtud y el sentido comun, han sido 
proscritos al mismo tiempo que la libertad civil y política, por quienes se llaman 
liberales. ¡Contradicion monstruosa, que ha dejado de ser fenomenal para cuantos 
estudiamos en las páginas de la historia el curso de los actos y tendencias de la 
demagogia en todos los paises infestados por su hálito y ensangrentados por su 
puñal! 
 

Para La Sociedad los demagogos se han desenmascarado y han perdido el pudor. 

La voluntad nacional ha sido pisoteada ante el capricho de una minoría numérica. 

Sin embargo, hay esperanza para la causa del orden, pues con su manera de 

actuar, los liberales no tienen ya futuro: “El ejército defensor del órden ha 

apresurado por medio de su valor y de su constancia el triunfo de los buenos 

principios; mas para salvarlos de la borrasca comunista, habria bastado que 

nuestros enemigos diesen á conocer los suyos”.172 Es decir, para lograr el triunfo 

conservador, poco más bastaba que los liberales dieran difusión a sus verdaderas 

ideas, pues de haberlo hecho la opinión pública se hubiera decidido a favor de la 

causa conservadora.  

 

 
                                                           
171  La Sociedad, 6 de febrero de 1859, editorial, “Desprestigio moral de la causa constitucionalista”. 
172  Ibidem.     
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El liberalismo como error. La problemática del poder 

 

En este punto ya es claro que el conservadurismo mexicano tiene una idea 

consolidada de lo que le representa el liberalismo, al que combate. Como se 

mencionó arriba, no se trataba aquí de historiar al liberalismo, sino de hacerlo con 

la manera en que los conservadores se representaban a su contraparte. Por ello, 

se ha visto cómo desde las páginas de los diarios aquí analizados se inventan 

gradualmente las cualidades del mundo ajeno, lográndose, por supuesto, una 

“experiencia empobrecida”: el discurso conservador, puede decirse, no aspira a la 

verdad, sino solamente a su verdad, esto es, se juega con la veracidad, porque 

detrás de ello está la cuestión del poder. Por ello, estos periodistas bien pueden 

referirse al liberalismo como error, esto es, como algo sin futuro, terminado. No 

otra cosa es lo que logran a través de las páginas de La Sociedad cuando hacen 

referencia al ataque liberal que, a principios de 1860, sufrió un poblado llamado en 

esa época San Juan de Teul.173 En la narración del ataque liberal y de sus 

consecuencias se trata de exponer lo que se pretende sea la verdadera naturaleza 

de los liberales: 

 

Ni la imaginacion mas viva, ni el mas ciego odio de partido, habrian llegado jamas 
á imputar al bando que se llama constitucionalista los horrores sin cuento, los 
crímenes abominables que con que en Teul acaba de manchar su bandera, si es 
que habia lugar para nuevas manchas en una bandera enarbolada de antemano á 
la luz y entre el humo de los incendios, el eco estrepitoso de la blasfemia y de los 
gritos de muerte, sobre los cadáveres de millares de víctimas inocentes, sobre los 
despojos de los templos levantados por la piedad religiosa de nuestros padres, 
sobre los destrozados restos de la fortuna de los ciudadanos, y, por último, en las 
manos mismas que han firmado la venta de la nacion al enemigo extranjero, y que 
se tienden hacia él en solicitud de ayuda para terminar la obra de devastacion y 
esterminio. 

Para los periodistas conservadores los liberales han atentado en tal hecho 
de armas en contra de todo lo que merece respeto: la civilización, el orden, la 
decencia, la familia, la religión, la nacionalidad, etc.: “¿no es indicio cierto de que 
la inmoralidad y la corrupcion han invadido las entrañas de la sociedad, y de que 
                                                           
173  La Sociedad, 21 de febrero de 1860, “Editorial. Las tendencias de la revolución liberal aparecen en toda su 
desnudez en San Juan del Teul”. Al parecer, dicho poblado es el actual Teul de González Ortega, en 
Zacatecas.     

 



139 
 

esta sociedad nuestra, sin esperanza de remedio, se halla en vísperas de 
sucumbir á sus propias convulsiones?”. Sin embargo, se comenta, San Juan de 
Teul no sucumbió sin pelear, pero fue superada en número de tres a cuatro veces 
por los bandidos liberales y “no existe ya sino en los escombros humeantes de sus 
edificios, en los cadáveres pútridos de sus ancianos, de sus jóvenes y hasta de 
sus niños”.174 

 
¿Qué puede significar tal insistencia en el señalamiento de las atrocidades 

liberales? ¿Es sólo propaganda negativa para los “constitucionalistas”? ¿Es un 

simple “amarillismo” de la prensa conservadora? ¿O más bien es casi una 

consecuencia inevitable de la ya señalada construcción del otro como un ente 

ajeno?  Me decido por la última opción como respuesta, pues al parecer, el hecho 

de que la prensa conservadora se extienda en la divulgación de las atrocidades 

liberales generadas durante la guerra civil, es indicio de que se ha llegado a un 

momento clave de la conformación de la identidad: no sólo se describe al otro, 

sino que se le identifica como el diferente, el contrario, en este caso, el no-

conservador.  

La discusión entre dos posturas políticas, que en un principio fue algo 

incipiente, fue gradualmente tomando forma. Como ya se dijo arriba, sobre todo 

siguiendo a Palti, a mediados del siglo se pasó a un escenario en el que la prensa 

misma daba cuenta de la multitud de opiniones políticas y de facciones que se 

habían surgido. La opinión pública se convierte en el medio idóneo para “la 

continuación de la guerra por otros medios”. Para el momento de la Guerra de 

Tres Años se lleva a cabo por medio de la opinión pública, la cual, se ha 

radicalizado al punto de que se posibilita la creación de una narrativa al estilo del 

editorial arriba señalado sobre la destrucción de la villa de San Juan de Teul. 

En este momento resulta claro el hecho de que el conservadurismo 

mexicano, por medio de la prensa, ha llegado cerca de su cúspide argumentativa, 

pues se ha identificado a sí mismo con el progreso del país e, incluso, con la 

nación misma. Como ya se indicó, algunos acercamientos previos a la prensa 

conservadora, no hicieron más que repetir hasta la saciedad que estos diarios 

eran mediocres y no tenían propuestas o, que de tenerlas, eran cortas de miras y, 

                                                           
174  La Sociedad, 21 de febrero de 1860, “Editorial. Las tendencias de la revolución liberal aparecen en toda su 
desnudez en San Juan del Teul”.    
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por ende, condenadas previamente al fracaso.175 Aquí trato de desmentir tales 

aseveraciones, mostrando cómo los conservadores, a través de distintos 

periódicos, fueron creando una imagen de proyecto político que ellos mismos 

promovían, basado en el mantenimiento del orden y el respeto a las tradiciones y 

al catolicismo. Lo importante es que al imaginarse a sí mismos, los conservadores 

también contribuyeron a construir una imagen de la nación mexicana, plural y 

contingente, que no se reduce a los estrechos márgenes en los cuales el  

pensamiento liberal-juarista trató de contenerla.  

Es patente el hecho de que los mexicanos de esa época se desenvolvían en 

una sociedad en conflicto: en los momentos más álgidos de la confrontación civil 

“las batallas entre las elites liberal y conservadora se estaban reproduciendo a 

nivel de los pueblos y ciudades de provincia”,176 evidenciando el dilema social del 

momento. Pero sobre todo, la construcción discursiva que el conservadurismo 

mexicano hace de sí mismo -la problemática de la identidad- revela una cuestión 

de suma relevancia, que abordaré en el capítulo siguiente y que aquí sólo se 

enuncia: el problema del poder. Problema que no resulta insignificante toda vez 

que, en este caso, puede ser desglosado para marcar las principales áreas de 

conflicto entre liberales y conservadores: el poder en lo político, lo cultural, lo 

moral,177 etc. El discurso muestra que jugar con la verdad es adentrarse en los 

                                                           
175 McGowan, Prensa, 1978, p. 117-118. Al igual que McGowan, David Guzmán Jiménez y Héctor Ortega 
Zapata, en el texto "Periodismo informativo y de opinión en la época de la Reforma", desarrollan un enfoque 
parcial en favor de los liberales, pues la época de la Reforma no es presentada críticamente, como una etapa 
en la que se enfrentaron dos ideologías, sino como "el gran movimiento reformista de mediados del siglo XIX 
emprendido por el Partido Liberal". Así, los liberales llevarían al país, indudablemente, con el auxilio de la 
prensa, a la consolidación de sus instituciones y de su vida independiente.  Con respecto a los conservadores, 
éstos son definidos nítidamente como un grupo de "españoles y criollos salidos de la Universidad y los 
Seminarios" -lo que se intenta tenga un carácter peyorativo-, que estuvieron en favor de la intolerancia de 
cultos, de los fueros para el clero y el ejército y de la alianza entre la religión y el Estado, además de opuestos 
al federalismo y la soberanía popular. Guzmán y  Ortega, "Periodismo”, 1998. En el mismo sentido se 
escribieron los libros de María del Carmen Ruiz Castañeda Periodismo político de la Reforma en la Ciudad 
de México, 1854-1861 y La prensa periódica en torno a la Constitución de 1857, los cuales parten también 
desde la interpretación liberal y tradicional de la historia aquí investigada, al afirmar que la Reforma fue "el 
período revolucionario" en que el pueblo mexicano rompió los lazos que le ataban al "pretérito colonial", 
posibilitándose, ahora sí, su desarrollo. Ruiz, Periodismo, 1959 y Ruiz, Prensa, 1987. 
176  Connaughton, “Conciencia”, 2008, p. 454.  
177 Este aspecto del poder con relación a lo moral e, incluso, lo espiritual, presenta múltiples aristas, por 
ejemplo, la del papel de los curas como entes apolíticos,  como buenos pastores de su grey o como todo lo 
contrario. La situación de algunos religiosos ha sido históricamente compleja y, como bien lo muestra 
Connaughton, para mediados de siglo en el caso de los párrocos, parece que “el asedio combinado de los    
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juegos de poder.  

A fin de cuentas, se ha visto cómo estos periodistas se esfuerzan por la 

creación y el mantenimiento de una política, una cultura y una moral 

conservadoras. La dinámica de este discurso corrobora la solidez del espacio 

público mexicano del momento, pues se presenta como un campo propicio para el 

enfrentamiento de posturas encontradas, desde los partidos políticos hasta los 

campos de batalla. Como lo muestran las páginas conservadoras, la guerra no fue 

el momento en que los diarios se detuvieron, sino que, más bien fue cuando 

fungieron como soportes de la política e, incluso, de la táctica y la estrategia 

llevadas a cabo. Es claro, entonces, que el camino discursivo del conservadurismo 

durante los años de 1855 a 1860 presenta aspectos inauditos que bien merecen 

su propia exégesis. En el siguiente capítulo se verá cómo la prensa conservadora 

lleva a cabo una sólida estrategia defensiva y radical conforme se va desatando el 

ataque liberal, por medio de la Constitución de 1857 y las distintas leyes de 

Reforma.  
 

                                                                                                                                                                                 
ayuntamientos populares, el gobierno nacional [liberal] y las autoridades diocesanas había redefinido y 
acotado la esfera de su actuación legítima en la sociedad mexicana”.  Connaughton, “Curas”, 2008.  
    

 



   

 



142 
 

III. La política liberal y la respuesta de la prensa conservadora, 
1856-1860 
 

La importancia de la Constitución de 1857 como elemento de diferenciación 

objetiva entre los liberales y los conservadores 

 

Tratar de historiar la manera en la que los conservadores mexicanos se opusieron 

a sus contrarios liberales a mediados del siglo XIX es una cuestión, por decirlo de 

alguna manera, que obliga a la polémica. Esto porque, desde la selección del 

objeto de estudio, se pueden presentar dificultades nada despreciables, por 

ejemplo, hay que enfrentarse a los cuestionamientos sobre la existencia misma del 

conservadurismo mexicano, sobre su carácter de sujeto bipolar en una trama 

maniquea o sobre su factibilidad como proyecto político válido y activamente 

actuante.1  

Sin embargo, en la presente investigación se ha decidido que es posible 

analizar al conservadurismo mexicano de mediados del siglo XIX como un sujeto 

legítimo para el análisis histórico, esto es, que a pesar de inscribirlo en la trama de 

las oposiciones de liberales frente a conservadores y todas las demás 

posibilidades inherentes al caso, no se le trata de manera “simplista y 

unidimensional”; no se le carga con atributos previos partiendo de una etiqueta; ni 
                                                           
1 La visión maniquea del siglo XIX mexicano, en donde el enfrentamiento entre dos grupos claramente 
definidos –los liberales en contra de los conservadores– ha sido criticada por varios autores, entre ellos Erika 
Pani, quien sobre esta reconstrucción polarizada del pasado mexicano ha dicho que “esta división resulta 
profundamente insatisfactoria como explicación histórica y como herramienta analítica. Imaginar el presente 
como resultado del enfrentamiento de dos fuerzas proteicas, de dos proyectos imperecederos, es atractivo para 
los discursos políticos, pero el mito patriótico mal caza con la complejidad de la experiencia histórica”. Pani, 
Conservadurismo, 2009, p. 14. Sin embargo, tal y como el siguiente ejemplo muestra, no puede descartarse 
del todo la utilidad de una cierta visión polarizada de la época, dependiendo de las especificidades analizadas, 
pues algunas de las problemáticas del momento conducen a ello -y de no ser así, entonces, ¿cómo explicar 
que se haya llegado a la guerra civil?- : “Al mediar la década de los cincuenta del siglo XIX se contrapusieron 
claramente dos soberanías que se disputaron la lealtad de los habitantes de México: el Estado, representado 
por las leyes y una todavía no consolidada legitimidad civil, y la Iglesia representada por los obispos y los 
sacerdotes diocesanos guiados por una normatividad canónica y patrística. Las Leyes de Reforma hicieron 
saltar este dilema como nunca antes, porque la Iglesia mexicana por primera vez se encontró con leyes que 
juzgaba como totalmente injustas y adversas a sus intereses, y una resistencia no menos total de parte de los 
gobernantes para cambiarlas. Esta confrontación generó un conflicto de conciencias de primera magnitud, 
entre dos soberanías, pero también reveló que por debajo de la superficie se confrontan así mismo dos 
apreciaciones distintas y enfrentadas de lo que era ser católico apostólico romano y ciudadano en México”. 
Connaughton, “Soberanía”, 2002, p. 101.     
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se espera que éste se comporte conforme a un rígido modelo establecido 

apriorísticamente, que termine entregando “teorías coherentes, posturas 

consistentes y pensamiento sistemático”. Más bien, se aborda al conservadurismo 

mexicano como un grupo político amplio que se va gestando gradualmente a 

través de los años, que tiene diversos momentos y múltiples actores.   

Es por ello que en los dos capítulos previos se ha dado un recorrido 

ciertamente no breve en busca del conservadurismo mexicano, de sus huellas y 

contingencias: se le ha buscado la pista desde la historiografía política; a partir de 

la indagación de su contexto referencial;  desde el punto de vista de sus posibles 

etapas de desarrollo; desde la manera en que fue conformando su propio discurso 

en la prensa, construyendo una imagen de sí mismo y del “enemigo” liberal, etc. 

Ahora se continuará la empresa desde una vertiente un tanto tangencial: partiendo 

de la idea de que los dos grandes proyectos políticos enfrentados a mediados de 

la década de 1850 sí presentaron elementos diferenciadores en una serie de 

distintos aspectos, los cuales fueron, a final de cuentas, los condicionantes de la 

guerra civil, es decir, de la materialización patente de la imposibilidad práctica de 

ejecutar sus políticas sin la oposición total del otro.  

Por lo anterior, las páginas siguientes tratarán de establecer las varias 

maneras en que las incompatibilidades se dieron o, dicho de otra manera, qué fue 

lo que iba  separando o diferenciando a los conservadores de los liberales en las 

diversas etapas de sus variados enfrentamientos. Para lograr dicho propósito de 

nuevo se recurrirá a la discusión historiográfica, en este caso una historiografía de 

tendencia un tanto económica para continuar con el análisis del discurso 

conservador por medio de la prensa. El objetivo final no será otro que evidenciar 

los distintos niveles de la diferenciación. 

Partiendo de la mencionada perspectiva historiográfica, no hay duda de que 

la historia política decimonónica en México se periodiza con base en las 

transformaciones más importantes del momento que, generalmente, son cambios 

en las formas de gobierno o acciones bélicas: el gran parteaguas de mediados de 

siglo es la llamada Guerra de Reforma o de los Tres Años. Al respecto, es 

importante notar que para la historiografía política la guerra civil del 57 es un 
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momento importante para ambos bandos: para conservadores y liberales les 

funciona como momento fundamental. Sin embargo, para los primeros ha 

representado un momento de resistencia y, en todo caso, el comienzo de la 

tragedia –cuyo desenlace no será visto, sino hasta 1867-; mientras que para los 

segundos ha fungido como una etapa de progreso e inicio de la victoria.2  

Como esta problemática historiográfica tiene muy variadas aristas, y lo que 

se busca es un primer elemento generador de la diferencia, inicialmente se 

señalará una que puede resultar particularmente interesante: el vínculo habido 

entre el estudio del liberalismo del siglo XIX y el análisis del capitalismo para la 

misma época. Considérese que para el México decimonónico, el triunfo histórico 

del capitalismo es, al mismo tiempo, tanto el marco de la victoria del liberalismo, 

como el inicio de la derrota definitiva del conservadurismo político. De forma tal 

que, como se verá, es posible señalar una diferencia objetiva entre los liberales y 

los conservadores mexicanos decimonónicos. 

 Marcelo Carmagnani ha elaborado una interpretación sólida y convincente 

de dicha problemática, es decir, la explicación del vínculo existente entre el 

capitalismo y el liberalismo, siendo éstos, elementos que se complementan entre 

sí. El autor comienza por subrayar la existencia, a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, de un “nuevo clima institucional desarrollado por la Revolución liberal”, 

el cual permitió algo que el conservadurismo se mostraba renuente de aceptar: “el 

reconocimiento e implantación de los derechos económicos”.3 Carmagnani ha 

dicho que con el liberalismo el Estado comienza a desarrollar un papel nuevo: el 

de garante de la separación de las esferas política y económica, permitiendo, así, 

asegurar el carácter legítimo del beneficio para los individuos o empresas. En 

concreto, “la idea liberal” se centró en la noción de que “el Estado federal podía y 

debía ejercer una acción positiva a condición de que esta acción fuera indirecta”. 

                                                           
2 Así, a los liberales se les ha visto con la siguiente tónica: “Ellos comprendieron que la pelea que hacían, de 
plumas y de espadas, de obuses y de ideas, no era una revolución como otras tantas que sufría México, sino 
una auténtica revolución, en la que se jugaban su destino y la felicidad o la desgracia de sus ciudadanos. Las 
medidas que tendían a aplicar, la transformación que con ellas preveían y la necesidad de mantenerse 
inflexibles impuso a los hombres de la Reforma grandes sacrificios y el dilema de vencer o morir”. Torre, 
Triunfo, 2006, p. XXVII. 
3 Uno de tales derechos era el de que el Estado debía garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a los bienes 
públicos. Carmagnani, Estado, 1994, p 17.     
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Es decir, que fue el juarismo el proyecto político que mejor trató de establecer las 

condiciones económicas para el arraigamiento de la modernidad-capitalismo en el 

país.  

Pero, ¿cómo se dio tal unión entre liberalismo y capitalismo? A través de un 

instrumento particular: el presupuesto.4 Lo importante es no olvidar que el 

nacimiento, consolidación y expansión de la economía pública era inexistente 

antes de las transformaciones liberales de mediados de siglo. Así, la Guerra de 

Reforma hizo posible consolidación de la oferta de bienes públicos. Este es el 

momento en el que el Estado logra establecer una relación exitosa y fructífera con 

las decisiones de naturaleza individual de los ciudadanos, la dimensión económica 

privada: a partir de la década de 1850 “el Estado [liberal] se encuentra con el 

Mercado”. 

Por otro lado, el presupuesto se forma, en principio, a partir de las 

necesidades financieras de la Federación. Dichas necesidades emergen de los 

siguientes ámbitos: de las necesidades de los poderes constitucionales mismos 

(ejecutivo, legislativo y judicial), y de la separación entre los estados y la 

Federación. En la práctica, el presupuesto, surgido como una iniciativa del 

Ejecutivo, debía ser aprobado discutido y controlado por el Congreso. Lo anterior 

es de suma importancia para el análisis del liberalismo pues devela el hecho de 

que este instrumento tiene una naturaleza que no puede ser exclusivamente 

económica, sino que también es política: idealmente el presupuesto es una 

entidad que permite traducir y responder a las demandas más importantes que la 

población le exige al gobierno, por medio de sus representantes en el Congreso; al 

mismo tiempo, el presupuesto es la manera más efectiva en que el gobierno 

transforma el gasto público en bienes públicos para la ciudadanía.  

Entonces, la Carta Magna de 1857 fue importante pues ella “contiene la 

                                                           
4 Si bien aquí no se hará hincapié en la historia previa del presupuesto como tal, sí se señalará que el autor de 
Estado y Mercado expone el hecho de su inexistencia previa a las reformas liberales. De hecho, el 
presupuesto es el mecanismo por medio del cual se genera una interacción nueva entre espacios antes 
indiferenciados, esto es, entre los ámbitos económico y político. En breve, debe señalarse el esquema del 
presupuesto: 1) iniciativa del ejecutivo, 2) proyecto del Congreso, 3) adiciones de los poderes 
constitucionales, 4) la cuenta pública que presenta el Ejecutivo al Congreso. Como puede verse la 
participación del Congreso es de suma importancia, siendo ésta la parte en que la ciudadanía es incluida de 
una cierta manera en el proceso, a través de sus representantes.     
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primera inequívoca caracterización del presupuesto”: es la Constitución la que 

ahora se encarga de definir y estabilizar en el mediano plazo a la esfera financiera 

de la Federación. Además, como ya se apuntó arriba, la obra de los liberales 

reformistas logra, a fin de cuentas, “garantizar no sólo los derechos económicos 

sino los políticos, estableciendo una nueva relación entre economía y política a 

través del presupuesto”.5 

La primera implicación que de lo arriba dicho puede obtenerse es la de que 

el conservadurismo decimonónico mexicano no puede ser totalmente compatible 

con el capitalismo, pues no asegura las condiciones necesarias para su seguro 

establecimiento: separación efectiva de las esferas económica y política,6 

seguridad de la inversión y la ganancia, afirmación de la libre competencia, 

mediación para la gestión de los recursos públicos y su traducción en bienes 

públicos, etc. Por si fuera poco, puede señalarse una segunda implicación, no 

menos importante: la inexistencia de un Congreso independiente -como puede 

darse en una dictadura o monarquía no constitucional- o la falta de los estados 

libres y soberanos -como sí los hay en una federación, que no en un sistema 

centralista o departamental- elimina algunos importantes contrapesos que la 

gestión de los recursos en el ámbito liberal-federal lleva implícitos y que, 

finalmente, son acordes con el espíritu del laissez faire, laissez passer.  

Valdría la pena seguirse preguntando ¿qué significó, desde diversas 

perspectivas la ya tan mencionada Reforma liberal, con su nueva Constitución? 

Desde el punto de vista más inmediato, casi intuitivo habría que señalar, 

primeramente, que fue una radicalización de las posturas políticas, fue un 

enfrentamiento que llevó a la guerra civil a dos grupos de políticos mexicanos 

relativamente definidos: los conservadores en contra de los liberales. Al mismo 

tiempo, debe decirse que fue una lucha entre élites, con distintas bases de apoyo 

y, por supuesto, distintos proyectos para la conducción de la nación. Además, 

desde el imaginario liberal se trató de la única manera efectiva de “romper la 

                                                           
5 Ibidem, p. 56.  
6Es decir, un Estado no interventor que permita el libre juego de los actores económicos. Así, en este caso, se 
dejaría que el mercado mismo “decidiera”, lo que en un esquema no liberal sería una decisión política.     
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resistencia de estructuras, intereses y actitudes heredados de la colonia”,7 esto es, 

de lograr un cambio en favor de las ideas “progresistas”.  

¿Qué más puede señalarse sobre la importancia de la reforma liberal, de 

sus leyes y de la Constitución?  La reforma liberal significó un “reordenamiento 

profundo de las estructuras del país, para adecuarlas a las necesidades y a la 

visión del mundo de ciertos sectores”8 que, las tenían como necesarias o que, en 

todo caso, supieron aprovecharlas una vez que éstas tuvieron lugar. Con lo 

anterior no se quiere decir que las leyes de Reforma hayan sido el proyecto de un 

grupo que conscientemente intentara abrir camino para el posterior aseguramiento 

del capitalismo en el país,9 sino, más bien, que el pensamiento y el obrar liberal 

tuvieron efectos que en el mediano y largo plazo favorecieron la entrada de 

México a la “era del capital”, esto es, hacia una mayor modernidad, si bien, nunca 

lograda del todo: 

 

Las Leyes de Reforma despojaron a la Iglesia de sus propiedades, sus privilegios 
especiales y establecieron la tolerancia religiosa, y no prestar al hecho la debida 
importancia significa no percatarse del aspecto realmente dinámico de este 
periodo: la lucha para establecer el capitalismo democrático. Muchas de las 
actividades de los caudillos liberales en el periodo que aquí se estudia, 
indudablemente se dedicaron a conseguir este ideal.10 
 

¿Cuál podría ser, específicamente, y desde el punto de vista liberal el gran 

aporte de la Constitución de 1857, esto es, lo que en ese momento se discutía y 

defendía en contra de las ideas conservadoras? Desde tres puntos de vista es 

posible aquí esbozar una respuesta, pues se trata de tres problemas mutuamente 

imbricados: el tema de la teoría del gobierno, el de la teoría de la economía y el de 

la posición legal del clero en el México de esos momentos. En la cuestión del 

gobierno, los liberales, intentando reproducir parte del imaginario ilustrado, 

establecían la perfectibilidad del hombre y basaban la posibilidad de alcanzarla en 
                                                           
7  Cardoso, México, 1999, p. 61.  
8  Ibidem. 
9 Algo similar puede decirse de la relación entre el capitalismo-modernidad-mercado y el conservadurismo 
mexicano esto es que la oposición de los conservadores a las Leyes de Reforma no fue el proyecto de un 
grupo que conscientemente intentara cerrar el camino al aseguramiento del capitalismo en el país, sino, más 
bien, que el pensamiento y el obrar conservador tuvieron efectos que en el mediano y largo plazo no 
favorecieron la entrada de México a la era capitalista.  
10  Scholes, Política, 2006, p. 19.     
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la previa consolidación de un gobierno federal que sostuviera la libertad individual, 

los derechos naturales y la soberanía popular. “¿Cómo, preguntaban los liberales, 

podría prevalecer la libertad bajo un estado centralizado?”11 Con ello se confirma 

que rechazaban las formas centralizadoras de gobierno, ligándolas al binomio 

ideológico centralismo-atraso, opuesto lógicamente al de federalismo-progreso.  

En términos generales los liberales pensaban, firmemente, que el país se 

encontraba por detrás de su verdadero potencial económico y social. Por supuesto 

que para ellos, los causantes del lamentable estado no eran otros que los 

conservadores: la Iglesia y el ejército. La defensa liberal de la importante cuestión 

de la tolerancia religiosa estaba, en parte, basada sobre consideraciones que no 

solamente fueron de carácter político, toda vez que los liberales llegaron a 

argumentar que la inmigración, especialmente la de extranjeros no católicos, 

serviría para que la nación pudiese aprovechar, de manera verdadera, sus 

enormes recursos naturales. A decir de los reformistas “los europeos [no adictos a 

Roma] traerían consigo fuerza e ingenio, México, en compensación, les 

proporcionaría riquezas y un futuro”.12 El aumento de la población, gracias a los 

inmigrantes, se veía como algo que favorecería el desarrollo nacional. 

Con respecto de la Iglesia el proyecto liberal tenía como uno de sus puntos 

esenciales el frenar el poder político y económico del clero, esto es, terminar su 

dominación como supuesta entidad acaparadora de bienes, abolir sus privilegios 

especiales, en el espíritu de la Ley Juárez13 o la Ley Lerdo.14 Así, los reformistas 

consideraron que la Iglesia estaba demasiado inmiscuida en los asuntos 

terrenales como para ocuparse debidamente de sus deberes religiosos. Se debía, 

                                                           
11  Ibidem, p. 30-31.  
12  Ibidem, p. 33-35.  
13 “La primera medida de la Reforma, llamada Ley Juárez por el nombre del ministro de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, fue emitida el 23 de noviembre de 1855, con fines de reorganización jurídica. La ley establecía 
una Suprema Corte de Justicia, tribunales federales y de distrito y territoriales. Sin embargo, lo que desató una 
controversia fue la supresión parcial de los fueros. Quedaron abolidos todos los tribunales especiales, con 
excepción de las cortes eclesiásticas y militares; éstas perdían jurisdicción sobre los delitos civiles de sus 
miembros”. Knowlton, Bienes, 1985, p. 40.  
14 “La segunda gran ley de la Reforma surgió, con arrollador efecto, el 25 de junio de 1856. Tres días después, 
el Congreso Constituyente aprobó, por mayoría brumadora (87 a 11), la Ley de Desamortización o Ley Lerdo, 
por el nombre del ministro de Finanzas, Miguel Lerdo de Tejada. La medida ordenaba que todos los bienes 
raíces poseídos o administrados por corporaciones eclesiásticas o civiles fuesen adjudicados, o sea vendidos a 
sus inquilinos, con la renta considerada como 6% del valor de la propiedad, con propósitos de venta. Los 
bienes raíces que no estuvieran alquilados se rematarían públicamente al mejor postor”. Ibidem, p.  43-44.    
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por tanto, reducirla a una posición en la cual sólo pudiera ocuparse de sus 

intereses extramundanos.15 Por su parte -como se verá más adelante, sobre todo 

desde las páginas de La Cruz-, los conservadores argumentaron lo contrario, es 

decir, defendieron la importancia de la obra eclesiástica para con el mundo y, por 

ende, su primacía moral sobre los banales asuntos de la política nacional.  

La Constitución de 1857 fue la objetivación inmediata de los más 

importantes principios del liberalismo.16 En ella, los liberales incluyeron aspectos 

relevantes del federalismo y de los llamados derechos naturales. Se conformó, 

entonces, un sistema de gobierno de carácter federal, con las tres ramas de 

gobierno: ejecutivo, legislativo -con una sola cámara- y judicial. Los derechos del 

hombre se establecieron de manera definitiva.17 Además, se prohibieron y dejaron 

nulos los títulos nobiliarios; se aseguró la educación libre y el pago justo de los 

servicios; se defendió la libertad de imprenta, expresión y asociación, se permitió 

portar armas; se estableció el libre tránsito por el país; se abolieron los tribunales 

especiales y la pena de muerte; la expropiación gubernamental se condicionó a la 

previa indemnización, etc.18 “En suma, los liberales querían establecer un sistema 

federal de gobierno; restringir el poder del clero; alentar el sistema capitalista; la 

educación laica; establecer la igualdad política y jurídica; y fomentar la iniciativa 

individual”.19  

El proyecto y el hacer de los reformistas afectaron fuertemente al “mundo 

conservador”, es decir, a todo un espacio vital en el que los “no liberales” se 

habían desenvuelto hasta el momento. Las implicaciones fueron, por ende, vastas: 

económicas, sociales, políticas, ideológicas, culturales, de género, etc. Un “modo 

de la vida” particular -el conservador- había comenzado su declive. Esto es lo que, 

en su momento y de manera contingente, los conservadores percibieron y trataron 

a toda costa de evitar, es también aquello ante lo que el discurso conservador 

                                                           
15 Scholes, Política, 2006, p.  35.  
16 Por supuesto que fue la Constitución de 1824 la primera que fijó el carácter federal de la nación y algunas 
otras características “liberales” que la del 57 retomó y afirmó.  
17 En el artículo I se expone: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las instituciones sociales; consecuentemente, todas las leyes y todas las autoridades del país deben 
respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”, Scholes, Política, 2006, p.31.  
18  Ibidem, p. 31-32.  
19  Ibidem, p. 39.     
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reaccionó, construyendo un imaginario sui generis. Así, las mismas medidas que, 

en el mediano plazo, permitieron la entrada de capitales extranjeros, al momento 

de la guerra de Tres Años fueron percibidas como el término de una cultura y una 

sociedad milenaria y respetable que no era otra sino la católica apostólica y 

romana.20 Que esto haya sido realmente así, es una cuestión a discutir, pero la 

duda aquí no queda, como se verá páginas adelante, de que esa fue la manera en 

la que los escritores conservadores interpretaron los sucesos del momento. Quizá 

aquí quedaría por indagar si los conservadores buscaban el opuesto de cada uno 

de los puntos del liberalismo arriba condensados, es decir, si realmente actuaron 

como centralistas, clericales, jerarquizantes, amantes de la inequidad social y 

política y corporativistas a ultranza.  

 

Una constante histórica: los intentos liberales de desamortización de los bienes de 

las corporaciones eclesiásticas en México  

 

Para cualquier estudioso del asunto, no es difícil percatarse el porqué uno de los 

temas importantes para la historiografía política y económica que se ocupa del 

México decimonónico es el de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que 

                                                           
20 Habría que dedicar unas líneas a explicar una contradicción generada por la historiografía tradicional: el 
hecho de que uno de los más destacados pensadores conservadores de la época, Lucas Alamán, haya 
pretendido llevar a cabo uno de los esfuerzos industrializadores más destacados de la primera mitad del siglo 
XIX mexicano. Así, con todo lo moderno y liberal que pueda verse hoy en día el intento industrializador de 
Alamán, por medio del Banco de Avío (creado en 1830), hay que señalar que en su momento tal cuestión se 
vio más bien desde un punto de vista sesgadamente politizado: hubo ante dicho banco una especie de reacción 
liberal, pues las acciones del conservador por capitalizar a ciertos productores fueron vinculadas a un intento 
de fortalecer a las clases privilegiadas. Reyes, Liberalismo, 1961, p. 423. Sobre ello, Reyes Heroles ha 
reflexionado, llegando a la conclusión de que Alamán es coherente en su actuar como conservador: “No hay 
un Alamán conservador en política y avanzado en economía. Hay un Alamán conservador integral, pero que, 
inteligente y sensible, sabe que en economía hay que innovar –fortaleciendo el cuadro de las clases 
privilegiadas con una nueva clase que también surgiría del privilegio- precisamente para mantener vivas y 
pujantes las clases conservadoras”. Ibidem, p. 457. Un punto de vista diferente porque piensa a Alamán –e, 
incluso al conservadurismo mexicano- como heredero directo de las luces dieciochescas es el siguiente: “Los 
‘reaccionarios’ se muestran a veces muy ‘modernos’ tanto en sus métodos como en sus objetivos. Habría que 
plantearse muy seriamente la posibilidad de la existencia de dos proyectos modernizadores contrapuestos, en 
los que ilustración y liberalismo no sean dos estadios de un mismo proceso sino dos caminos alternativos. En 
todo caso, terminadas las guerras de independencia, pero no las guerras civiles de las que forman parte como 
se intentará demostrar más adelante, la continuidad Ilustración-liberalismo es mucho menos clara de lo que 
tendemos a pensar. Por poner un ejemplo concreto, no cabe ninguna duda de que el conservador mexicano 
Lucas Alamán es mucho más heredero de la Ilustración novohispana que cualquiera de sus rivales políticos 
liberales. ¿Quién representa aquí las luces de la Ilustración, el reaccionario Alamán o sus progresistas 
enemigos liberales?”. Pérez, Elegía, 2010, p. 78.     
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los liberales llevaron a cabo en dos momentos definidos: en la década de los años 

30 y a fines de los años 50.21 Así, la temática no ha sido poco estudiada, sin 

embargo, la presente investigación tiene la intención de analizar la reacción 

conservadora ante tal situación. Se buscará el poder responder a los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cuáles fueron sus argumentos en contra de tal apropiación en 

detrimento de la Iglesia? ¿Qué implicaciones  para la sociedad les parecía que 

tenía este espíritu secularizador? Por principio de cuentas aquí se describirá el 

problema en sí para, posteriormente, exponer la respuesta que los conservadores 

expresaron a través de la prensa capitalina. 

Los antecedentes a señalarse para esta problemática pueden fecharse 

desde el momento mismo de la independencia de la joven nación, pues en 1821 

ya el nuevo Imperio contaba con la herencia de algunos bienes eclesiásticos 

nacionalizados por el gobierno virreinal. Tales bienes provenían de la Inquisición -

suprimida definitivamente en 1820-, con un valor de $1 500 000; del Fondo 

Piadoso de las Californias -administrado por los jesuitas hasta su expulsión; y de 

las siguientes órdenes regulares previamente suprimidas: jesuitas, benedictinos, 

hospitalarios de Belén, San Juan de Dios y de San Hipólito.22 Debe señalarse que 

durante el gobierno de Iturbide no prosperó la venta de tales bienes 

nacionalizados, resultando poco provechosos para las finanzas nacionales.  

Después de la caída de Iturbide se dio otra oportunidad de la venta de 

bienes que la Iglesia había poseído. Así, el gobierno que asumió sus funciones en 

marzo de 1823, denominado Supremo Poder Ejecutivo, intentó hacerse de 

recursos para saldar la deuda que le había sido transferida por el Imperio. Con tal 

fin, el Congreso Constituyente ordenó por decreto, el 16 de mayo de 1823, “la 

venta en remate de los bienes de la Inquisición como también los de las 

temporalidades”. A decir de Jan Bazant, en esos momentos se respiraba un clima 

propicio para tal operación, pues “en el nuevo gobierno se empezaba a sentir una 

                                                           
21 Ya los conservadores de mediados del siglo XIX tenían una clara conciencia de los repetidos intentos 
liberales por aprovecharse de las propiedades de la Iglesia: “Los bienes del clero han constituido siempre el 
principal blanco de la codicia de los demagogos, y todos los esfuerzos de estos, mas ó menos solapadamente, 
se han encaminado siempre á apoderarse de tales bienes”.  La Sociedad, 29 de agosto de 1858, p. 1.  
22  Bazant, Bienes, 1995, p. 15.     
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influencia del liberalismo”;23 sobre todo en los ministerios de Hacienda y en el de 

Justicia y Negocios Eclesiásticos, dirigidos por Francisco Arillaga y Pablo de la 

Llave, respectivamente.  

Pero, de nuevo, el intento de sanear las finanzas del país por medio de la 

venta de bienes eclesiásticos enajenados no rindió los frutos esperados, pues a 

pesar de ciertas ventajas que el ya mencionado decreto de mayo de 1823 

pretendía hacer efectivas en favor de los potenciales compradores, éstos 

simplemente nunca se hicieron muy presentes. Al parecer, fue la misma 

conformación del gobierno de esos momentos, con “un frágil equilibrio entre 

conservadores y liberales”, lo que no permitió que se ejerciera más presión para la 

venta.24 

Otros intentos en el mismo sentido vinieron después. En 1829, durante el 

gobierno de Vicente Guerrero se quiso poner en práctica el decreto de 1823. En 

un contexto político enrarecido por el intento de reconquista española encabezado 

por Barradas, sí se logró algún avance, si bien no uno definitivo: “se vendieron 

fincas y capitales por valor de $ 851 966, o sea entre una tercera parte y una mitad 

de los bienes totales”, sin embargo, de esa cantidad los compradores sólo 

pagaron en efectivo $213 966, alrededor de una cuarta parte de su valor total.25 

No se sabe con exactitud cuánto más se llegó a pagar, ni cómo fue que se liquidó 

lo restante.  

Por supuesto que esta venta llevada a cabo durante el gobierno de 

Guerrero no dejó de tener consecuencias políticas inmediatas. Así se ha sugerido 

que fue uno de los motivos para el levantamiento “conservador” en contra del 

régimen. Se tiene, entonces, que otra de las diferencias entre los grupos 

incipientes de conservadores y liberales, es la de que éstos últimos intentaron 

servirse sistemáticamente, con el fin de obtener recursos adicionales, de la 

enajenación forzada de los bienes eclesiásticos. Además, para Bazant, estas 

ventas de 1829 presentan la misma problemática, sólo que en menor escala, que 

los intentos de 1856-1863, es decir, que persistieron hasta 30 años después las 

                                                           
23  Ibidem, p. 18-19.  
24  Ibidem, p. 20. 
25  Ibidem, p. 22.     
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mismos dificultades para hacerse de recursos en detrimento de las propiedades 

de la Iglesia.26  

Para la década de los años 30, es de suma importancia el intento de cambio 

llevado a cabo por el radical Valentín Gómez Farías quien, “firme creyente en los 

principios liberales”, consideraba que había llegado el momento de reformar, o 

eliminar de ser necesario, a las personas o corporaciones opuestas a los ideales 

que él mismo perseguía. “El nuevo espíritu ilustrado de la época” sería el 

encargado de moldear, tras casi tres siglos de pocos cambios -según la opinión 

liberal-, a la nueva sociedad mexicana.27 En medio de fuertes pugnas por el poder 

en contra de los “conservadores”, de varias rebeliones locales y desconfiando del 

mismo presidente Santa Anna, el vicepresidente Gómez Farías se dedicó durante 

1833 a publicar una serie de decretos que consumaban su programa liberal de 

reformas.28  

Algunas medidas de carácter similar se tomaron por parte de diversos 

estados de la República, por ejemplo, en Veracruz, el 30 de noviembre de 1833, 

se adoptó la medida radical de suprimir los monasterios. Si bien las reformas 

ordenadas por Gómez Farías pudieran no tener una coherencia completa entre sí, 

es notorio el ánimo del gobierno por “afirmar la influencia de la administración civil 

con exclusión de la eclesiástica”.29 Dado lo anterior, no es de sorprender que la 

administración liberal haya llevado a cabo un sólido intento de reformar la 

educación en el país: suprimió la Universidad, creó la Dirección General de 

Instrucción Pública y la Biblioteca Nacional. Otro importante asunto que cayó en la 

órbita de las medidas de los reformadores fue el patronato, esto es, el antiguo 

privilegio que tenía la monarquía española de nombrar a los miembros del clero 

sin la intervención directa de Roma. Los seguidores de Gómez Farías trataron de 

afirmar la potestad civil del patronato con la expedición de la Ley del 17 de 
                                                           
26  Ibidem, p. 23-24.  
27  Costeloe, Primera, 1996, p. 371.  
28 He aquí las más importantes: 17 de agosto, secularización de las misiones de California; 31 de agosto, 
confiscación de los bienes de los misioneros filipinos; 14 de octubre, cierre del Colegio de Santa María de 
Todos los Santos; 19 de octubre, cierre de la Universidad de México; 27 de octubre, supresión de la 
obligación civil de pagar diezmos; 6 de noviembre, supresión de la obligatoriedad civil de los votos 
eclesiásticos; 17 de diciembre, Ley ordenadora del nombramiento de curas para las parroquias vacantes, etc. 
Ibidem, p. 396. 
29 Ibidem.    
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diciembre de 1833, en la que se asentaba que el derecho de nombrar al clero era 

facultad exclusiva del Estado.30 Grosso modo, los reformadores se ocuparon de 

mejorar y extender, según sus propios ideales, tanto la educación primaria como la 

superior. Todo ello en detrimento del clero y algunos grupos privilegiados y la 

educación de  carácter humanista. 

En síntesis, este temprano intento liberal de reformar a la sociedad tuvo 

como uno de sus principales objetivos el restar poder e influencia a la Iglesia. Meta 

que se trató de lograr por medio de varios principios, a saber: el económico, el 

político y el fiscal. La parte económica tenía sustento en la idea de que el capital 

amortizado -en manos de la Iglesia- debía ponerse en circulación, por parte de 

individuos industriosos, para favorecer el desarrollo económico. La cuestión 

política, como ya se ha indicado, se centraba en la problemática habida alrededor 

de los privilegios corporativos y la gran influencia de los eclesiásticos para con la 

mayoría de la sociedad. Por último, en el ámbito fiscal, los bienes que se querían 

desamortizar servirían al Estado como una base sólida para poder adquirir crédito 

público y así, terminar con la eterna bancarrota gubernamental. 31  

No puede negarse que todo este ideario liberal fue vigoroso al momento de 

pugnar por una serie de cambios políticos y sociales. Sin embargo, a posteriori 

puede decirse que su momento aún no había llegado, toda vez que ni siquiera se 

logró concretar, no se diga ya mantener.32 Esto es especialmente cierto para el 

                                                           
30 Ibidem, p. 397-400. La importancia del patronato para la historia temprana de la nación la ha subrayado 
Brian Connaughton de la siguiente manera: “Tanto el federalismo como el patronato se relacionan con la 
lucha de México por darse una organización efectiva y una respetabilidad externa en la secuela inmediata a la 
independencia de México. Tras el breve régimen de Agustín de Iturbide, el federalismo se convirtió en el 
modo de articular el esfuerzo gubernativo a través de un enorme territorio y fue el gobierno federal asentado 
en la ciudad de México el que, autorizado por la Constitución de 1824, entabló las negociaciones clave con el 
Vaticano relativas a un concordato para ejercer el patronato, mismas que se prolongaron hasta 1834. 
Federalismo y patronato fueron así fenómenos de una misma época primeriza y organizativa de la joven 
nación”. Connaughton, “República federal”, 2010, p. 6. Para este mismo autor, las medidas reformistas 
iniciadas por el régimen de Gómez Farías significaban que “comenzaba en 1833-1834 una amplia legislación 
que pondría coto al poder político, cultural y económico de la Iglesia”, con la finalidad de “subordinar la 
Iglesia mexicana a las autoridades y a la organización política de la nación”. Ibidem, p. 56 y 61. Para una 
caracterización del patronato antes de la década de 1830 y de la manera en que se relacionó el Estado 
mexicano –particularmente el Senado de la república- con el papado, véase Connaughton, “República 
católica”, 2010.  
31  Hale, Liberalismo, 1999, p. 138.  
32 Entre las varias implicaciones de carácter político del intento reformista del gobierno de Gómez Farías, es 
importante señalar que “hay fuertes bases para sustentar que una mayoría de la jerarquía eclesiástica se alejó 
tanto de las medidas de la reforma de 1833-1834 como de su suscripción política al federalismo. Su disgusto    
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caso de la desamortización de los bienes eclesiásticos, la cual, como se ha 

expuesto, no logró materializarse durante la breve administración de Gómez 

Farías. Lo más extraño del asunto es que tal fallo de los reformistas del 33 se dio 

en un momento en el que se supone no se habían definido claramente los bandos 

políticos.33 Así, los liberales del momento parece que se enfrentaron a una 

oposición mucho menos consolidada, desde el punto de vista ideológico, a la que 

en su momento tuvieron que combatir los juaristas de mediados de siglo. Alamán, 

como la cabeza de la facción conservadora, brillaría hasta algunos años después. 

Durante la crisis nacional que trajo consigo la guerra contra los 

estadunidenses, el problema de los recursos para el gobierno federal se volvió 

más apremiante que nunca. Para fines de 1846 el ejército norteamericano se 

había apropiado del norte de México -tomó Monterrey, y avanzaba sobre Nuevo 

México y Chihuahua. Además, el bloqueo de los puertos impedía al gobierno 

mexicano hacerse de los importantes ingresos aduaneros, quedando a merced del 

contingente estatal para casi todos sus gastos. Por ende, se pensó otra vez en 

echar mano de los bienes de la Iglesia: la Ley del 11 de enero -y su reglamento 

del 15 de enero- de 1847 autorizó al gobierno a hipotecar bienes del clero hasta 

conseguir un máximo de 15 millones de pesos.34 Es sabido que los resultados no 

fueron los esperados y, de nuevo, se abrió un nicho para la especulación: “la 

guerra favoreció muchos negocios. Los comerciantes usureros, sobre todo los 

extranjeros, capitalizaron la oportunidad para comprar los bienes que la Iglesia se 

veía forzada a rematar para otorgar préstamos o apoyo al gobierno”.35 

Así, es posible decir que en general, la Iglesia no sufrió un golpe devastador 

sino hasta mediados de la década de 1850.36 Algunas cifras pueden ser de utilidad 

                                                                                                                                                                                 
fue transmitido a la población, situación que favoreció los debates que dieron de baja el sistema federal”.  
Connaughton, “República federal”, 2010, p. 66.  
33 Hale, Liberalismo, 1999, p. 148-150.  
34 En el respectivo reglamento se específica que la ocupación de los bienes de manos muertas debe hacerse de 
la manera más equitativa posible, es decir, repartida entre las siguientes diócesis de la República, según su 
importancia: Arzobispado de México, Obispado de Puebla, Obispado de Guadalajara y el Obispado de 
Michoacán. Dublán y Lozano, Legislación, t. V, p. 248.  
35 Vázquez, México, 1998, p. 42.  
36 Resulta de sumo interés el hecho de que el discurso patriótico en torno a la guerra contra los estadunidenses 
tomó un cariz sacralizante, haciendo más pronunciadas las tensiones que ya presentaba, al tener lugar 
persistentes esfuerzos de aunar lo seglar y lo sacral. Un ejemplo de ello, fue Andrés José Nieto, orador cívico 
en 1851, quien expuso que “tras ‘lustros de vergonzosas revueltas’, México yacía en aquella ‘estenuación    
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para comprender esta cuestión. Dejando de lado momentáneamente los proyectos 

que los liberales llevaron a cabo para hacerse de recursos y generar un 

dinamismo en la economía, es pertinente señalar que las finanzas de los 

conventos “parecen haber sido sanas”, con la salvedad de que el número de 

frailes y monjas se redujo en una cantidad importante: los frailes disminuyeron su 

número a la mitad y las monjas en una cuarta parte.37 Al parecer, a pesar de los 

vigorosos intentos de Gómez Farías, para mediados de siglo, la secularización de 

la sociedad aún era una tarea por hacer.  

En este punto se tratará la problemática de la percepción del 

conservadurismo mexicano, pues, hacia la mitad del siglo XIX, parece descubrirse 

una contradicción no atendida ni explicada satisfactoriamente por los estudiosos 

del periodo, pero señalada de forma oportuna por Brian Connaughton: se ha 

caracterizado al conservadurismo mexicano, a través del sujeto histórico de la 

Iglesia, como un “sólido refugio del pensamiento tradicional” a lo largo de varias 

décadas, mientras que a la par, al analizar los acontecimientos, lo que puede 

constatarse es que “las fuerzas del conservadurismo” no lograron retener el poder 

político y que, su supuesto baluarte, el sector eclesiástico, sufrió la que es quizá la 

desamortización más completa de América Latina.  

Lo anterior le da pie a Connaughton para afirmar la existencia de un 

conservadurismo “ampliamente difundido”, aunque con constantes fisuras en la 

práctica:38 “la Iglesia, que se ha tomado por máximo baluarte del conservadurismo, 

estaba más bien absorta en dinámicas centrífugas y dispersas. El 

conservadurismo, ni dudarlo, estaba difundido, pero estaba difuso, amorfo, y 

permeable a las nuevas corrientes de ideas, valores y sensibilidades, de acuerdo 

con las orientaciones prevalecientes en cada región”.39 

Relevante para la presente investigación resulta el hecho de que cuando se 
                                                                                                                                                                                 
precoz que acarrean al hombre los excesos de la crápula’. La sucesión de constituciones había quitado al país 
su unidad y abierto el camino a Estados Unidos. Sólo la Providencia ‘nos salvó a la orilla del precipicio’.” 
Véase Connaughton, “Sacralización”, 1995, p. 249. Como se verá líneas adelante, el discurso conservador de 
la década de 1850 irá en la misma tónica.  
37 Bazant, Bienes, 1995, p.  41-43. No obstante, es significativo que hubo conventos, como el de La 
Concepción, que para el periodo 1851-1857 reportaron un superávit de hasta $50 000 en efectivo. Ibidem, p. 
43. 
38 Connaughton, Dimensiones, 2001, p. 11.  
39 Ibidem, p. 22.    
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analizan las posturas de la Iglesia católica con respecto al liberalismo, se ha 

encontrado una diferenciación básica según las regiones: el clero poblano tiende 

hacia la moderación e incluso al rechazo, sobre todo en las cuestiones de 

“doctrina social”, mientras que los religiosos de Guadalajara y Zacatecas, en 

ocasiones, aceptan favorablemente las medidas reformistas.40 Sin embargo, visos 

de unidad se dan en el periodo en que más duro se le atacó: “Fue en su actuación 

concertada frente a la Reforma, que la Iglesia mexicana parecía superar por un 

breve momento su regionalización y acomodo diferenciado con los cambios 

ideológicos y sociales del México decimonónico. Entonces sí, con despliegue de 

unidad, disputó la hegemonía social”.41 Aquí, lógicamente, surge la interrogante de 

qué tan paralela fue la relación dada entre la Iglesia y el conservadurismo, toda 

vez que la primera llegó a ceder en ocasiones -negociar, obligadamente, si se 

quiere- y el segundo optó por el combate.  

Sin duda, los distintos momentos en los que la Iglesia tuvo que sufrir el 

embate de los gobernantes liberales y reformistas son también un reflejo de las 

peripecias que el país va enfrentando: la constante penuria económica del 

gobierno federal; el tránsito de una sociedad política y nominalmente homogénea 

a la de un sistema de partidos definidos y abiertos a la competencia y discusión 

pública; la presión de los liberales en favor de la modernización radical, progreso 

acelerado o capitalismo; tampoco se olvide el trauma histórico sufrido por la 

pérdida de la mitad del territorio nacional,  que fue otro catalizador de las 

definiciones políticas, etc. El hecho es que lo que se intentó sin éxito en la década 

de 1830 fue finalmente posible veinte años después. De por medio estuvo una 

guerra civil y la elaboración de los respectivos discursos legitimadores: el credo 

progresista liberal y su opuesto conservador. Al interior de tales imágenes 

políticas, de las construcciones argumentativas, la legislación jugó un papel 

central: es sobre la Ley Lerdo que los reformistas se apoyaron para concretar, de 

                                                           
40 No obstante, Connaughton señala que la tendencia general, conforme se acercaba la mitad del siglo, fue en 
el sentido de “una actuación concertada hacia la Reforma”. Ibidem, Capítulo I.  
41 Ibidem, p. 28-29. Otro autor lo explica así: “Hay aquí una paradoja muy notable, que puede servir para 
encontrar la punta del ovillo. La Iglesia tenía, y era evidente, una enorme influencia social, pero a la vez, una 
muy escasa eficacia política. Para decirlo de algún modo, podía crear problemas pero rara vez tuvo 
soluciones”. Escalante, Ciudadanos, 2002, p. 141.     
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manera práctica, radical y, para ellos, definitiva la transformación del país, aunque 

no la única. 

 

1856: el comienzo del ataque liberal, la importancia de la Ley Lerdo y algunas de 

sus consecuencias  

 

Considérese aquí que a mediados del siglo XIX México podía ser visto como un 

legítimo descendiente económico, social y cultural de la Madre patria, esto es, que 

aún conservaba muchos rasgos de su antigua configuración novohispana: no 

existía un mercado que integrara a la nación, la población seguía siendo mínima 

para tan grande extensión territorial -a pesar de lo cedido a Estados Unidos-, la 

Iglesia jugaba un importante papel social y económico, culturalmente la influencia 

española no era desdeñable, etc. Ahora bien, las cosas comenzaban a cambiar 

toda vez que dos bandos políticos se estaban consolidando y enfrentándose: 

liberales, frente a conservadores, moderados aparte. Ello implicó una serie de 

oposiciones dinámicas y contingentes: anglófilos vs. hispanófilos, republicanos 

contra monarquistas, federalistas opuestos a centralistas, etc. Lo importante, a 

partir de este punto es señalar que más allá de dos proyectos políticos para la 

conducción de la nación se estaban enfrentando dos formas distintas de ver el 

mundo. A final de cuentas, una de ellas venció y se impuso política e 

historiográficamente.  

Precisamente por tal característica contingente de lo aquí indagado, es que 

se vuelve relevante el narrar cómo se llevó a cabo el ataque liberal a mediados de 

la década de 1850, y cuáles fueron sus inmediatas consecuencias para los 

ámbitos político y social. No obstante, debe tenerse en cuenta el hecho de que tal 

reconstrucción de los hechos, sólo puede por el momento basarse en la 

historiografía de corte pro-liberal, que nos dirá más de cómo los liberales pensaron 

y resolvieron sus distintos problemas, callando en relación a los conservadores.  

Así, si se atiende a la magnitud de sus resultados el “Decreto del gobierno 

sobre desamortización de fincas rústicas que administren como propietarios las 
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corporaciones civiles ó eclesiásticas de la República”42 o Ley Lerdo, del 25 de 

junio de 1856, se vuelve importante porque a ella se debe “la transmisión más 

grande de la propiedad en la historia mexicana del siglo XIX”,43 esto es, como ya 

se ha señalado, que se intentó un cambio que no es fácil de menospreciar: una 

importante movilización de recursos que, se esperaba, dinamizaría la economía y 

sacaría al gobierno de sus apuros financieros más inmediatos. En tal sentido, el 

ministro de Fomento del gabinete liberal, Manuel Siliceo, se refirió a dicha ley 

señalando que ésta revolucionaría al país, “convirtiendo de la noche a la mañana 

en propietarios a los que no lo son y trayendo consigo otras consecuencias de un 

valor incalculable”.44 

Por si fuera poco, como proyecto, esto es como idea, tal reacomodo de 

bienes inmuebles buscado por la ley Lerdo permitiría a los ciudadanos extranjeros 

-que en número eran pocos, pero en capacidad económica sí eran de 

consideración- adquirir bienes raíces tanto rurales como urbanos, cuando 

anteriormente los del primer tipo les estaban vedados.45 En todo caso, no se 

puede negar que esta ley se inscribía en el espíritu general del liberalismo 

económico. Como era de esperarse, “la opinión liberal acoge generalmente bien la 

ley”: personajes como Francisco Zarco, Guillermo Prieto o el mismo Lerdo de 

Tejada, se refieren a ella como una necesidad social, como una medida 

progresista, en fin, como algo de carácter humanitario y que traerá los mejores 

resultados para la nación. La prensa liberal -diarios como El Siglo Diez y Nueve o 

El Monitor Republicano-, se ocupa de reflejar tales ideas de carácter favorable.46 

Así, para los liberales, la ley Lerdo traería innumerables beneficios, tales 

como poner en circulación la riqueza nacional lo que, a su vez, dinamizaría el 

capital y, por ende, la agricultura, industria, comercio, transportes, etc. También se 

verían mejoras en ámbitos tan variados como un sistema tributario efectivo,47 la 

colonización interior, las finanzas del clero o el bolsillo de los inquilinos. Además, 

                                                           
42 Dublán y Lozano, Legislación, t. VIII, p. 197-201.  
43 Bazant, Bienes, 1995, p. 103.  
44 Covo, Ideas, 1983, p. 409.  
45 Bazant, Bienes, 1995, p. 103. 
46 Covo, Ideas, 1983, p. 410-411.  
47 Madrid, Pensamiento, 1982, p.  126.     
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se argumentaba que el aumento de la producción que la ley traería consigo 

lograría que los precios bajaran y se facilitaría la exportación. En el ámbito fiscal la 

opus magnum de Lerdo aumentaría las rentas nacionales gracias al impuesto 

sobre las transacciones por ella generadas. Incluso se calculó la cifra de nuevos 

propietarios en 15 000, quienes, si sabían aprovechar tan grande oportunidad, 

multiplicarían sus beneficios y los extenderían a otros sectores de la sociedad. Y 

con el mismo talante las ventajas de dicha ley, citadas por los liberales, podrían 

seguirse citando ad nauseam. 48 

Paralelamente a los propósitos, ya indicados, que la ley Lerdo tuvo en 

relación a la desamortización de los bienes eclesiásticos, también hay que señalar 

los supuestos que ella contenía con respecto de las corporaciones civiles, es 

decir, lo que los liberales proyectaron como beneficioso para las comunidades 

indígenas que, de forma tradicional, poseían sus tierras de manera colectiva. En 

primer lugar, debe aquí exponerse que, al momento de debatirse y aprobarse la 

ley, ninguno de los oradores analizó cuál podría haber sido el destino de las 

comunidades civiles,49 omisión grave si se considera que tal cuestión era central 

en la ley misma. En segundo lugar, se resaltará el hecho de que los argumentos 

en favor de la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles tomaron 

un carácter un tanto economicista y netamente liberal. 

Por ejemplo, desde El Monitor Republicano se argumentó que la división de 

las tierras de comunidad era una condición necesaria para el espíritu de 

competencia, que haría progresar la civilización y el bienestar indígena.50 Se llegó 

al extremo de expresar que aún si el campesino indígena, debido a la legislación 

                                                           
48 Covo, Ideas, 1983, p.  414-415.  Para Francisco Zarco los beneficios de la Ley Lerdo se podían resumir en 
lo siguiente: ayudaría a dinamizar y acrecentar el valor de la propiedad, poner en circulación grandes 
capitales, “a disminuir el número de proletarios y a aumentar el de propietarios”,  desarrollar la industria y la 
agricultura, desarmar el poder teocrático y “consolidar, por fin, las instituciones democráticas”. Apud.  
Madrid, Pensamiento, 1982, p. 123.  
49 Covo, Ideas, 1983, p. 416.-417  
50 Al parecer, los liberales de la época no llegaron a comprender las implicaciones ideológicas ni políticas de 
la fortaleza de los pueblos indígenas y mucho menos los aspectos principales de su dinámica interna. En 
general, puede decirse que “Las comunidades campesinas mantuvieron siempre las huellas de su origen: como 
repúblicas y como pueblos habían tenido durante la colonia un amplio margen de autonomía, del que 
derivaban su cohesión y su fuerza política. Dos temas había fundamentales para la persistencia de las 
comunidades, el autogobierno y el control sobre las tierras. Ambas cosas hacían posible que la comunidad 
vigilase por su supervivencia, y ambas exigían una lealtad bastante rigurosa de sus miembros”. Escalante, 
Ciudadanos, 2002, p. 59.     

 



161 
 

en cuestión, fuera despojado de su pedazo de tierra, saldría beneficiado pues 

ganaría la libertad para buscar, sin mayores problemas, otro trabajo. Este tipo de 

razonamiento no puede menos que remitir a las condiciones generales de la 

dinámica capitalista, en la que la circulación de la propiedad territorial puede 

liberar mano de obra antes atada a la tierra, convirtiéndola en proletariado 

necesario para el desarrollo económico.51  

Además, los liberales pensaban que el acceso radical a la propiedad 

privada era el mejor remedio para resolver la supuesta segregación de los 

indígenas, al convertirlos en individuos productivos y eliminando “el espíritu de 

tribu”.52 Nótese, entonces, la insistencia de los reformistas por el fomento de la 

propiedad individual, característica importante del pensamiento liberal que, como 

se verá adelante, los llevó a enfrentar ciertas dificultades. Por el momento, se 

indicará que en muchas ocasiones la terminación de la propiedad comunal fue en 

detrimento de los indígenas, quienes sufrieron no pocos abusos. A decir de 

Jacqueline Covo tal situación “precipitó a los indígenas de las comunidades a la 

guerra civil al lado de los conservadores”.53 

Los indígenas mismos no tardaron en darse cuenta de los efectos negativos 

que la Ley Lerdo traía consigo al momento de intentar aplicarse pues, una vez que 

éstos se sintieron afectados directamente, percibieron al gobierno liberal como 

“una coalición de propietarios blancos, criollos y mestizos” que no comprendían 

sus añejos derechos comunales, no siempre compatibles con el nuevo ideario 

nacional. Así, se suscitaron rebeliones y se dio un mayor empobrecimiento de los 

campesinos, pues la propiedad de la tierra comenzó a acumularse en favor de los 

                                                           
51Covo, Ideas, 1983, p. 416.-417. En términos marxistas: durante esta época “el trabajo fue separado de sus 
supuestos materiales, pues con la disolución de la propiedad colectiva de la tierra, por medio de la eliminación 
del fundo legal de los pueblos y las limitaciones a la propiedad corporativa, el campesino dejó de comportarse 
para con la tierra “como propietario, como señor de las condiciones de su realidad”. Marx, Formaciones, 
1999, p. 67-68. 
52 “La disolución de las comunidades era un objetivo explícito de la desamortización, y no podía ser de otro 
modo. El modelo liberal de Estado exigía la supresión de esas lealtades locales, y la uniformidad de la 
autoridad estatal. Necesitaba fundar su dominio sobre una sociedad de individuos: no podía negociarlo con 
cuerpos y comunidades”. Escalante, Ciudadanos, 2002, p. 65. Para la crítica de este “modelo cívico” que 
supone la existencia de individuos como condición sine qua non para el liberalismo político véase Aguilar, 
Quimera, 2000, p. 27-30.  
53 Covo, Ideas, 1983, p. 418-420.     
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grandes hacendados y las “clases medias”.54 Tal proceso pauperizó a los 

indígenas y campesinos por el simple hecho de que los privó de los medios 

necesarios para la subsistencia, es decir, la tierra misma que habían trabajado o 

aprovechado de distintas maneras de manera colectiva, por centurias. Por ello, 

hay autores que han indicado que “el misoneísmo campesino es perfectamente 

sensato; la modernidad, ya fuese por el mercado o por el Estado, solo aparecía 

como amenaza”.55 Adelante se mostrará como este asunto no pasó desapercibido 

para los periodistas conservadores, quienes argumentaron que la Ley Lerdo haría 

más pobres a los campesinos y pequeños propietarios, reforzaría la especulación 

y encarecería los bienes inmuebles. 

Quizá también habría que señalar que entre la posición liberal hubo 

diferentes tendencias, pudiendo dividirlas, por lo menos, en una moderada y otra 

de carácter radical.56 Así, en el Congreso mismo los liberales radicales llegaron a 

criticar la timidez de la Ley Lerdo: Ignacio Ramírez estaba en desacuerdo con el 

hecho de que dicha legislación no expropiara “sin más” los bienes eclesiásticos.57 

Otros reformistas señalaron que la ley podría generar ganancias al clero si este se 

servía de operaciones clandestinas, en detrimento de la nación. Por su parte, 

Melchor Ocampo criticó que la ley de desamortización reconociera como auténtica 

la propiedad del clero sobre los bienes en cuestión.58 Al liberal le parecía que en 

                                                           
54 Florescano, Etnia, 2002, p. 325. No habría que pasar por alto el hecho de que algunos de los reformistas 
resultaron beneficiados con esta legislación: “Pero es cierto que los políticos eran poco discretos en sus 
negocios, y que no se cuidaron mucho de la opinión pública. Muchos liberales de la generación juarista, por 
ejemplo, usaron la Ley Lerdo de desamortización para adquirir propiedades a bajo precio”. Escalante, 
Ciudadanos, 2002, p. 254.  
55 Ibídem,  p. 63.  
56 Para Ernesto de la Torre Villar los liberales podían dividirse, de acuerdo con su posición ante la 
Constitución de 1857, de la siguiente manera: “Un grupo, el de los exaltados, el de los ‘puros’ –como los 
llamara el pueblo-, en el que militaban Santos Degollado, Epitacio Huerta, Guillermo Prieto, Juárez, Ocampo, 
Parrodi y otros, deseaban mantener a todo trance  la vigencia de las nuevas leyes, pues esperaba a través de su 
aplicación la transformación total del país. Los moderados, entre los que se contaban a Payno y Siliceo, 
alarmados ante las angustiosas perspectivas que su temor o sus intereses de clase  preveían, deseaban la 
supresión de aquellas leyes. Un tercer grupo de hombres conciliadores entre los cuales militaban el propio 
Comonfort y Manuel Doblado […] aconsejaba se hicieran, por las vías legales que la propia Constitución 
señalaba, las modificaciones que reclamaban sus opositores”. Torre, Triunfo, 2006, p.  IX. 
57  Al respecto De la Madrid expone –nótese el tono juarístico- : “Ramírez, que en el Congreso representó 
quizá el pensamiento social más avanzado del liberalismo mexicano, tachó a la ley de inadecuada y miedosa. 
Con sus disposiciones se retardaría la expropiación, los inquilinos y los arrendatarios no tendrían recursos 
para favorecerse con las adjudicaciones, y el clero tendía abierto un cuantioso crédito para seguir financiando 
sus aspiraciones”. Madrid, Pensamiento, 1982, p. 127-128.  
58  Covo, Ideas, 1983, p. 423-424.     
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vez de propietaria, la Iglesia era solamente administradora.  

Algunas de las consecuencias negativas que la Ley Lerdo provocó tras su 

aplicación parecen ser las siguientes: la especulación con el valor de los 

inmuebles; la compra orientada, después de las excomuniones, hacia las 

propiedades de las corporaciones civiles y el inevitable acaparamiento de bienes 

por parte de algunos particulares. Sabido es -y los diarios conservadores se 

ocuparon de denunciarlo- que la desamortización aumentó el valor de algunos 

edificios, que se adquirieron baratos y se revendieron con una importante 

ganancia. Otros edificios se compraron por un precio muy por debajo de su valor 

real, resultando un negocio provechoso para los compradores. Quizá la tercera 

consecuencia fue la más funesta de todas, la del acaparamiento de bienes 

inmuebles, pues muchos arrendatarios fueron expulsados de las casas que 

habitaban por no poder pagar a tiempo la alcabala prevista.59  

En fin, la ley en cuestión no pareció favorecer, como esperaban los 

reformistas, la generalización de la pequeña propiedad, ni -a decir de los 

conservadores, por medio de la prensa- el engrandecimiento de la nación, sino 

todo lo contrario. La reacción ante su aplicación llevó a la radicalización del 

conflicto: “Pero la Ley Lerdo de Tejada dio la señal de levantamientos en todo el 

país y, a partir del golpe de Estado de Comonfort, los conservadores reclaman que 

se anule; el clero recuperó en efecto sus bienes cuando Zuloaga tomó el poder, 

por lo menos en las zonas que controlaba”.60 Se había sembrado una importante 

semilla para el comienzo de la guerra civil y, a la larga, para la guerra 

internacional, con un archiduque de por medio. Los diversos grupos de 

conservadores no dudaron en tomar medidas extremas para no perecer ante los 

intentos de reforma de los liberales. 

 

 

                                                           
59 Sobre esto la ley dice textual: “Transcurridos los tres meses sin que haya formalizado la adjudicacion el 
inquilino arrendatario, perderá su derecho á ella, subrogándose en su lugar con igual derecho el 
subarrendatario, ó cualquiera otra persona que en su defecto presente la denuncia ante la primera autoridad 
política del Partido, con tal que haga que se formalice á su favor la adjudicacion dentro de los quince dias 
siguientes á la fecha de la denuncia”. Dublán y Lozano, Legislación, t. VIII, p. 198.  
60  Covo, Ideas, 1983, p. 426-430.    
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La oposición conservadora por medio de la prensa: la no aceptación de la Ley 

Lerdo y de la Constitución de 1857  

 

En este punto conviene notar que la visión liberal sobre la Constitución que se 

promulgó en 1857 incluye la discusión que tuvo lugar sobre la nueva ley 

fundamental desde el momento mismo en que tenía lugar el Congreso 

Constituyente. Así, a través de la prensa, en este caso de El Siglo Diez y Nueve, 

se argumentaron las razones por las cuales la obra de los legisladores liberales 

debería de consolidarse y ponerse en ejecución sin demora.  

Tempranamente El Siglo Diez y Nueve expone cuestiones de no poca 

monta, tal y como puede ser la problemática de si el pueblo mexicano, a través de 

sus representantes en el Constituyente, está capacitado para regalarse la forma 

de gobierno que más le plazca: “Reconocemos en el pueblo el pleno derecho de 

elegir cualquier sistema, desde el más liberal hasta el más despótico, sin 

restricción de ninguna clase”.61 No obstante, lo que pudiera parecer una postura 

favorable a la instauración de cualquier sistema de gobierno por parte de la prensa 

liberal, no lo es tanto, pues líneas abajo se encarga de señalar las limitaciones 

prácticas del Constituyente. 

De forma tal que se hace partir la voluntad general de la nación del hecho 

consumado de una supuesta y extendida aceptación a nivel nacional del Plan de 

Ayutla “que se convirtio provisionalmente en la ley fundamental del país, ley bajo 

cuyo imperio vivimos y cuya fuerza ha sido reconocida en todas partes”. Por ende, 

es el precedente desde el cual deben partir los intentos para gestar una nueva 

conformación legal de la nación. Las consecuencias que de ello emanan son las 

siguientes: en primera instancia, que –en directa alusión a los previos intentos 

conservadores- “no puede establecerse la monarquía, forma de gobierno para la 

que no hay entre nosotros” las condiciones necesarias. En segundo lugar, la 

aceptación de la forma de gobierno republicana trae consigo la aceptación 

también de sus formas representativa y federal: “la república representativa admite 

dos faces diversas el centralismo y la federacion. En rigor pudiera decirse, que así 

                                                           
61 “Editorial”, El Siglo Diez y Nueve, 23 de junio de 1856.     
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como está ya declarada la voluntad de la nacion en contra de la monarquía, lo 

está igualmente en contra del sistema central”. Nótese la amalgama que la prensa 

liberal hace sobre el arquetipo del gobierno ideal: republicano-representativo-

federal.  

Así, la Constitución como la idean los liberales del Constituyente se 

convierte casi en un instrumento infalible para la regeneración del país, pues sus 

facultades “le conservan sus atribuciones íntegras, remueven todo obstáculo para 

la realización de la grandiosa empresa que le está encomendada […] para 

constituir al país definitiva y sabiamente”. Aún antes de haberse terminado su 

redacción, de manera previa a la promulgación y ya no se diga a la ejecución, la 

Constitución de los liberales era una obra venturosa y de provecho para los 

mexicanos. 62  

Por supuesto que los conservadores pensaban diferente y así lo 

demostraron por medio de la prensa, al mostrarse ésta combativa ante los intentos 

liberales de trastornar el statu quo legal de la sociedad mexicana. Así, para este 

periodo son tres los diarios que responden a los argumentos y a las acciones de 

los liberales, a saber, La Cruz, El Diario de Avisos y La Sociedad. Sin embargo, 

debe aquí señalarse que la respuesta de estos diarios no se da en igualdad de 

circunstancias: claramente La Cruz resulta ser el órgano de mayor importancia, 

pues es el que con sumo detenimiento, contundencia y llevando a cabo un mejor 

análisis de la situación, logra la más sólida refutación del imaginario liberal, como 

una creación ajena al ser de los mexicanos. Por ende, las diferencias en el 

discurso conservador son una cuestión de matices, de gradación, pues en 

términos generales se oponen a las mismas prácticas e ideas liberales, pero con 

distintos aparatos discursivos, siendo los más básicos, pero también los que 

continuaron la batalla en los años de la guerra, los de La Sociedad y el Diario de 

Avisos.  

De sobra está dejar asentado el hecho de que los conservadores, en su 

generalidad, fueron casi la cara inversa de la moneda que los liberales, 

reformistas, juaristas, esto es, que no se propusieron llevar a cabo 

                                                           
62 “Editorial”, El Siglo Diez y Nueve, 21 de julio de 1856.    
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sistemáticamente transformaciones radicales tales como la separación de la 

Iglesia y el Estado, la desamortización de bienes corporativos civiles ni 

eclesiásticos, la tolerancia de otros cultos, la exclaustración de los  religiosos, la 

prohibición del culto en lugares públicos ni el término de la coacción civil en el 

pago de diezmo, etc.  

Por lo tanto, es de suma importancia dar seguimiento a la forma en que los 

herederos espirituales y políticos de Alamán se opusieron, desde la prensa, a las 

medidas reformistas y a la misma Constitución de 1857. En el entendido de que en 

el momento más álgido de su combatividad, los jefes militares y políticos 

conservadores no dudaron en realizar una campaña militar en forma, con batallas 

campales,63 con el fin de prolongar la existencia de su mundo conservador. Lo 

anterior, es significativo porque los conservadores se comportaron como agentes 

activos, esto es, históricamente legítimos y no como simples “reaccionarios” que 

intentaron obstaculizar, por su “cortedad de miras”, el “imparable progreso” liberal. 

Importante resulta entonces notar cómo, al defenderse, los conservadores 

elaboraron una serie de discursos de tipo “anti-juarístico”, con su propio lenguaje y 

presupuestos. Así, los enemigos de “la gente de razón” fueron continuamente 

denominados “anarquistas”, “demagogos”, “juaristas”, “bandidos”, “reformistas” 

seguidores del “supuesto gobierno”, “la familia enferma”, etc., y a ellos se les 

achacaron los innumerables males del país. Para los conservadores mexicanos, la 

historia -magister vitae- demostraba a las claras lo perjudicial que estaba llegando 

a ser, para la sociedad de esos años, la política liberal. De forma tal que los 

periódicos conservadores, si bien abordan una gran variedad de temas, al 

momento de llevar a cabo la defensa de su causa y contraatacar discursivamente, 

enfatizan ciertos aspectos de la realidad nacional que muestran cómo sus 

enemigos cometen errores y llevan, en potencia, las de perder.  

Una medida concreta que los conservadores llevaron a cabo para 

desprestigiar la obra de los liberales fue la de publicar en la prensa cartas de los 

lectores que se oponían o se arrepentían de haber desamortizado bienes. Por 

supuesto, se esperaba que con ello el público se sensibilizara al respecto. Así, el 

                                                           
63 Trueba, Guerra, 1979.     
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diario La Sociedad en ocasiones insertaba tales misivas –algunas previamente 

aparecidas en el Diario de Avisos. Por ejemplo, puede citarse la siguiente:  

 

Señores editores del Diario de Avisos. – Casa de vdes., Febrero 12 de 1858.- Mis 
apreciables conciudadanos: Suplico a vdes., tengan la bondad de insertar en su 
apreciable periódico, que la casa número 8 de la calle de las Golosas, que fué 
adjudicada por mí en virtud de la ley de desamortizacion, ha sido devuelta al 
convento de Santo Domingo, donde pertenecia, quedando en consecuencia 
cancelada y tildada la escritura, la que ha sido entregada á sus legítimos dueños. 
Sin otro asunto quedo de vdes. Afectísimo servidor Q. B. SS. MM. .- Ramon del 
Villar. 64 

 

Otra misiva que muestra el arrepentimiento de la persona que la escribe es 

la siguiente:  

 

Señores editores del Diario de Avisos. – Casa de vdes., Febrero 9 de 1858. – Muy 
señores mios: Suplico á vds., se sirvan publicar en las columnas de su acreditado 
periódico, que con fecha 3 del corriente he cancelado, tildado y devuelto con 
mucho gusto la escritura en que consta que se me adjudicó la casa número 2 de la 
calle de San Felipe de Jesus, advirtiendo que la referida adjudicacion la pedí así, 
con el sano fin de evitar los perjuicios del remate, como con el de conservarla al 
convento de San Agustin á quien antes y ahora he reconocido y reconozco como 
su legítimo dueño y propietario. 
Disimulen vdes. la molestia de su afectísima servidora Q. B. SS. MM. – María 
Rosario Saldaña.65  
 

Sin embargo, la prensa conservadora no se limita a difundir este tipo de 

cartas que la gente del común y arrepentida les hace llegar.66 También hay 

incontables ataques directos a la obra de los liberales, como puede leerse en un 

editorial de principios de 1858.67 En él, por conducto de un texto que “una persona 

                                                           
64 La Sociedad, 15 de febrero de 1858, p. 4.  
65 Ibidem.  
66 Otro tipo de inserciones que se llegaron a publicar fueron las del tipo de las protestas firmadas por un gran 
número de personas, tales como la “Protesta de las señoras poblanas, contra las leyes demagógicas de D. 
Benito Juárez y socios”.  La Sociedad, 06 de octubre de 1859, p. 1.  
67 A principios de enero de 1858 Zuloaga se pronunció en contra de Comonfort. Las hostilidades entre 
liberales y conservadores resultaron favorables a éstos últimos y el 21 de enero Comonfort abandonó la 
capital. Los conservadores nombraron, entonces, presidente a Zuloaga y dominaron el centro del país. 
Scholes, Política, 2006, p. 48. También debe señalarse que, en el aspecto legislativo, poco después de hacerse 
con el poder derogó las leyes Lerdo, Iglesias, Juárez,  “y las restantes disposiciones que afectaban tanto a sus 
principios como a sus miembros”. Torre, Triunfo, 2006, p. XXV. Es en tal contexto que la prensa 
conservadora se atreve a recordar a los adjudicatarios bajo la Ley Lerdo, que están moralmente obligados a    
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responsable nos envía”, se expone que los adjudicatarios que no devuelvan 

prontamente las fincas “contraerán un enorme gravámen de conciencia”. Se invita, 

por tanto, a antes que cumplir la ley civil, cumplir la ley de la Iglesia “que ya está 

enteramente espedita para ser obedecida sin dificultad”.68 A esto, el diario mismo 

agrega “algunas reflexiones de nuestro propio caudal”, expresando que la Ley 

Lerdo ha mostrado al público “sus nulidades, sus malos resultados, su injusticia y 

su invalidez”.  Se añade de forma concluyente: “En rigor, desde que la autoridad 

eclesiástica habló, los adjudicatarios de buena fé debieron volver las fincas, aun 

esto equivaliese á entregarlas á sabiendas en manos de ávidos é inmorales 

especuladores”.69 Como se ve, dicha ley no es siempre criticada por sus aspectos 

de carácter económico, sino también desde el punto de vista moral. 

Independientemente de los beneficios que la ley en cuestión pueda traer a los 

antiguos inquilinos, éstos deben dejar de ostentarse como propietarios, pues así lo 

manda la Iglesia, los buenos principios y la sana conciencia.  

Ahora bien, es de esperarse que las críticas a una legislación con tantas 

implicaciones para la sociedad del momento también incluyan aspectos o 

consideraciones económicas. Por ejemplo, en una noticia titulada “A ultima hora. 

Anulacion de la ley-Lerdo”, se llega a expresar que dicha ley está pronta a ser 

declarada nula y de ningún valor.70 ¿Qué implicaciones económicas se le imputan 

-la mayoría de carácter negativo? Pues, por lo menos, las siguientes: 1. la ley 

privó injustamente de sus bienes a su legítimo propietario: la Iglesia. Esto es, que 

fue un ataque al derecho de propiedad que los mismos liberales decían defender. 

2. Lo que en realidad logró la desamortización no fue una dinamización de la 

economía, sino simplemente, “engrosar los bolsillos de unos cuantos 

especuladores”. Al mismo tiempo se dice que afectó a la mayoría de los 

mexicanos, pues “gravó a la generalidad del público con el aumento hecho á las 
                                                                                                                                                                                 
devolver las propiedades a su legítimo dueño, el clero.  
68 La Sociedad, 26 de enero de 1858, p. 1.  
69 Ibidem. 
70 La noticia de la derogación resultó cierta, como ya se indicó en una nota previa. Al respecto Knowlton 
precisa lo siguiente: “El gobierno de Zuloaga no perdió tiempo para definir su curso. El 28 de enero anuló las 
leyes Juárez, Lerdo e Iglesias, y reinstaló en sus cargos a quienes se habían negado a prestar el juramento a la 
Constitución. Así, de un plumazo los conservadores anularon las principales medidas de reforma, restaurando 
los fueros militares y eclesiásticos, anulando todas las enajenaciones de bienes de la Iglesia y abrogando las 
leyes sobre obvenciones parroquiales”. Knowlton, Bienes, 1985, p. 81.     
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rentas de fincas rústicas y urbanas por los detentadores”, esto es, resultó 

perjudicial para las finanzas de los particulares, que supuestamente debían de 

quedar beneficiados. Por último, aunque no menos importante desde el aspecto 

aquí analizado, se expone que la Ley Lerdo contribuyó, más que cualquiera otra 

ley, a lanzar al país a una encarnizada guerra civil.71 

Pero ¿qué argumentos concretos y de fondo presentaron los conservadores 

a través de la prensa para oponerse a la desamortización de los bienes 

eclesiásticos? ¿Tuvo lugar una discusión en función de una respuesta directa a la 

Ley Lerdo? ¿La desamortización se vio como un hecho que no podían aceptar los 

conservadores? ¿Qué opinaron respecto de la propiedad privada y comunal? La 

prensa de la época parece mostrar que esto fue precisamente así, puesto que los 

conservadores no se quedaron callados ante lo que les pareció una burda 

arbitrariedad y dejaron correr no poca tina para oponerse a ella. 

Quizá el mejor ejemplo de lo anterior, por lo certero y detallado de la 

argumentación, lo proporcione La Cruz, el diario que se nombraba a sí mismo 

como exclusivamente religioso, pero que como se verá, traspasa dicho límite 

esgrimiendo también reflexiones de carácter económico, mostrando la 

maleabilidad del discurso conservador. Y lo hace en enero de 1857, cuando 

comienza una serie de artículos denominada: “Controversia. Breve defensa de los 

bienes de la Iglesia”. Por principio de cuentas, el redactor de La Cruz se ocupa de 

esbozar el estado de la cuestión, en el ámbito legal, sobre la propiedad en su 

época: “La propiedad está ordenada por Dios en el séptimo mandamiento, y 

reconocida universalmente por el género humano: para destruirla sería necesario 

quitar á Dios el atributo de la justicia, al hombre los sentimientos de rectitud que le 

son naturales, á la familia el primer elemento de subsistencia, á la sociedad el lazo 

más fuerte que la une, y á las naciones el móvil mas poderoso de su prosperidad y 

grandeza”.72 Es decir, que ante el ataque liberal a la propiedad eclesiástica, los 

conservadores convierten a ésta, si bien en su carácter de propiedad general, en 

la piedra angular de la sociedad decimonónica, pues es el vínculo que posibilita la 

convivencia humana de forma pacífica. 
                                                           
71 La Sociedad, 28 de enero de 1858, p. 4.  
72 La Cruz, 15 de enero de 1857, “Controversia. Breve defensa de los bienes de la Iglesia. Articulo primero”.    
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La Cruz prosigue exponiendo que “todo individuo, pues, tiene un derecho 

incontestable de adquirir por medios lícitos y de conservar lo adquirido, de 

mantenerlo en su poder, de cambiarlo ó enajenarlo, como mas le plega; y 

cualquier atentado contra este derecho, constituye un acto, no de simple 

despotismo, sino de verdadera tiranía”. Es claro que de esta manera la prensa 

conservadora establece las limitantes a las que, desde su punto de vista, el 

Estado está sujeto: no puede apropiarse de lo que no es suyo, toda vez que la 

propiedad poseída por un particular, adquiere por el mismo hecho de serlo el 

carácter de inviolable.73  

¿Y qué pasa con la propiedad que no es individual? El diario expone ante 

sus lectores y en contestación a los reformistas que: “No solo los individuos lo 

tienen, sino tambien las sociedades particulares, las empresas, las compañías, en 

una palabra, todas las asociaciones, porque ellas son indispensables para el bien 

y aumentos de la sociedad comun”. Muy bien, pero he aquí la cuestión medular 

del asunto: “¿se podrá disputar á la Iglesia semejante facultad? De ninguna 

manera. Ella por derecho natural está autorizada para adquirir bienes bastantes, 

conque atender á sus obligaciones y existencia”. Esto desde el derecho civil, pero 

también se argumenta desde el derecho ultraterreno: “Lo está [la Iglesia] 

igualmente [autorizada] por el [derecho] divino [para la posesión de bienes], pues 

que habiendo querido Dios que haya Iglesia, ha querido forzosamente que tenga 

los medios de conservarse”.   

 En fin, hasta se le da una respuesta a la cuestión de si los curas deben 

recibir la justa remuneración por sus servicios: “y por esto vemos que la Ley 

                                                           
73 Sobre la propiedad se detalla con posterioridad lo siguiente: “Propiedad, para nosotros, es la  facultad de 
disponer de alguna cosa, con libre arbitrio. Cuál sea la division de las cosas sobre que recae  la propiedad, ó el 
dominio, no es materia en que debamos entrar, porque seria ajena de nuestro actual propósito. […] El 
verdadero orígen de la propiedad consiste en la voluntad divina, en las necesidades individuales del hombre, y 
en el bien de la sociedad. [Se cita a Paley, Principies of Moral and Political Philosophy, Book, III.][…] La 
propiedad por ultimo, aumenta las riquezas, y las comodidades de vida; ya obligando á  los hombres á 
dividirse en distintas profesiones, á fin de que dedicado cada uno exclusivamente á una sola, dé á luz 
producciones que contribuyan al comercio, y cambian lo que sobra por lo que le falta; ya estimulando á los 
artistas á la perfeccion de sus obras, haciéndolas cada vez mas propias para determinados fines. […] La 
propiedad ha de ser, como ya hemos dicho, plena, absoluta, exclusiva, sin restriccion de ningun género, ó no 
es propiedad. Despojada de uno solo de sus atributos, deja de ser lo que es”. La Cruz, 19 de febrero de 1857. 
“Controversia. Bienes eclesiásticos. Respuesta al Trait D’Union. Articulo segundo”. 
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antigua le señaló rentas fijas, […] declaró Jesucristo, que era digno el operario del 

precio de su trabajo, y que el que sirva al altar, del altar debía comer”. Además, 

por si fuera poco lo ya argüido, La Cruz se esfuerza por explicar la utilidad social 

de las posesiones del clero: “Los bienes de la Iglesia forman un depósito 

necesario para la conservacion de la sociedad civil, y mas sagrado todavía que el 

tesoro del Estado, puesto que los objetos á que se aplican son de mayor 

importancia que los de éste, y de más alta jerarquía”. Aquí, la idea principal, que 

desarrollarán posteriormente, es la de que las posesiones del clero tienen una 

suma utilidad social, sirven para la ayuda a los pobres y como capital para los 

campesinos y negociantes.74  

La Cruz llega a marcar la diferencia habida entre las distintas dinámicas 

económicas: por un lado, la de la hacienda pública, por el otro, la propia a las 

posesiones de la Iglesia: “Conviene por otra parte, que los tesoros de los 

gobiernos se formen de contribuciones y tributos, alterables á cada momento, 

segun las exigencias de la política, siempre  voluble; y conviene que los fondos de 

la Iglesia descansen (á lo menos una parte considerable de ellos) sobre bienes 

raices y rentas fijas, por que así lo pide la perpetuidad de sus obras y la 

regularidad con que procede”.75 Es decir, que la Iglesia no está en el mismo nivel 

legal ni financiero que los gobiernos temporales, sus finalidades son más altas y, 

por lo tanto, sus tiempos y modos también deben ser otros. 

Los conservadores se percataron del importante papel que el clero 

desempeñaba para la productividad nacional del momento, y de cómo, la Iglesia 

                                                           
74 La Cruz lo sintetiza de la siguiente manera: “He aquí el modo con que distribuye la Iglesia sus bienes: en 
Dios, en la enseñanza, en los pobres, y en las calamidades públicas: apenas pudiera concebirse una inversion 
tan santa, tan piadosa, tan benéfica, y que tanto satisfaga los impulsos y deseos del corazon mejor formado: 
sino hubiera otras pruebas del orígen divino de la Iglesia, bastaría esta sola para reconocer en ella la mano de 
Dios, y los cuidados paternales de su providencia: bastaria ésta para dispensarla una proteccion sin límites, y 
rodearla de las muestras de un profundo respeto, y de una constante veneracion”. Ibidem. Otro alegato similar 
sobre la indudable utilidad de los bienes eclesiásticos: “La acumulacion de riquezas en las manos del clero, es 
la causa que incesantemente se repite, para justificar la expropiacion, como si el derecho de alguno 
perjudicase á los demas. Notables por lo exagerado y por lo ridículo son las especies que sobre este punto se 
han estampado en los papeles públicos, atribuyendo á la Iglesia caudales imaginarios y meramente fabulosos. 
[…] Comparados los bienes de la Iglesia con el número de aplicaciones que tienen, todas necesarias, 
benéficas y de utilísimos resultados en lo político y en lo civil, son verdaderamente cortos [los argumentos 
liberales]”. La Cruz, 22 de enero de 1857, “Controversia. Breve defensa de los bienes de la Iglesia. Articulo 
segundo”.  
75 La Cruz, 15 de enero de 1857. Controversia. Breve defensa de los bienes de la Iglesia. Articulo primero.    
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había cumplido históricamente con dicho propósito: “Todos los dias se nos habla 

en los papeles públicos, y aun en los documentos oficiales, de la utilidad de los 

bancos formados en otros países, para el fomento de la agricultura y de las artes. 

Pues bien, ¿qué son los fondos de nuestra Iglesia sino un gran banco, erigido en 

favor de la agricultura? Los capitales y fondos que el clero tiene en ella, facilitan la 

adquisicion de las fincas rústicas, ya en compra, ya en arrendamiento, con cortos 

desembolsos”. Esto les dio pie para argumentar en contra del despojos que sufría 

la Iglesia: a falta de un sistema bancario de carácter comercial y moderno, es todo 

el aparato financiero del clero mexicano el que dinamiza a la economía nacional, 

sobre todo al nivel de los pequeños propietarios y de los campesinos.  

Y como si fueran profetas, los diarios conservadores exponen las 

consecuencias perjudiciales que a su manera de ver puede acarrear la llamada 

nacionalización de los bienes eclesiásticos: “quitados de la agricultura los 

intereses del clero, la adquisicion de las fincas rústicas será mas difícil á las 

personas medianamente acomodadas; los capitales para su fomento ganarán un 

rédito mas crecido: la concentracion en pocas manos será inevitable, la condicion 

del pueblo mas triste, y los resultados de las doctrinas antieconómicas que ahora 

se predican, darán un resultado enteramente opuesto al que se proponen sus 

defensores”.76 Asunto aparte es el hecho de que en gran medida eso es lo que a 

fin de cuentas sucedió: se abrió un gran terreno a la especulación y al 

acaparamiento de tierra en unos pocos y ricos propietarios. Lo importante es 

señalar el hecho de que los cuestionamientos a la obra de los reformistas también 

partieron desde cuestiones de orden económico. 

Evidentemente La Cruz también hizo uso de una serie de razonamientos 

para, por lo menos desde el punto de vista formal y religioso, afirmar la 

imposibilidad de la enajenación de lo que el clero poseía. Por ejemplo, éste muy 

ingenioso: “¿Quién es el propietario de los bienes de la Iglesia? Es Jesucristo su 

cabeza. La Iglesia lo representa, y por eso hace sus veces y está investida de sus 

poderes y derechos. Las corporaciones y los individuos, á cuyo cargo están 

inmediatamente estos bienes, no son dueños, sino simplemente ecónomos ó 

                                                           
76 Ibidem.    
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administradores”. Tales eran las verdades que alegaban los conservadores. La 

desamortización no oponía a liberales y conservadores, sino que, en el fondo, 

enfrentaba a los reformistas en contra del mismísimo Jesucristo. 

Posteriormente, La Cruz ahondó en algunos de los argumentos arriba 

expuestos y presentó otros en la defensa de los bienes de eclesiásticos. Uno de 

los principales fue el de que para los mexicanos la Iglesia ha sido tanto el origen 

como la cuna de la civilización y, por ende, el debilitarla era lo mismo que destruir 

a la civilización misma. La religión católica, según los conservadores, sacó a 

México del estado de barbarie en que se encontraba, quitó los sacrificios humanos 

y brindó a los habitantes del país con un lazo verdadero y fuerte para su unión.77 

Aunado a ello, “la religion enseñó las letras, las ciencias, las artes útiles; la 

religion, en fin, levantó suntuosos edificios y magníficos establecimientos para el 

culto divino, para la enseñanza de los ignorantes, para el alivio de los 

desgraciados”, o lo que es lo mismo decir, la religión católica le ha dado a los 

habitantes del país las diversas maneras para ser individuos productivos. 

 Pero aún va más allá el señalamiento de la importancia de la presencia 

histórica de la Iglesia católica y, tal y como Charles Hale lo señaló en su texto 

clásico, ésta manejaba además, muchos aspectos de la vida cotidiana y, no de 

menos importancia, la medición del tiempo mismo. La Cruz lo explicita así: “Los 

nacimientos, los matrimonios, los dias de duelo y alegría, la division del tiempo, las 

horas de descanso, las festividades públicas, hasta las labores del campo y los 

regocijos domésticos, están en México medidos ó inspirados por la religion”. Por lo 

tanto, los conservadores señalan que su relevancia social no puede ni debe 

aminorarse, tal y como tratan de hacerlo los liberales con su obra reformista.  

Regresando a la discusión sobre la inviolabilidad de la propiedad, La Cruz 

expone que la Iglesia mexicana ha adquirido los bienes que posee, en virtud de 

títulos legítimos y justos, aprobados por las leyes, reconocidos por la mayoría de 

gobiernos, sancionados por el consentimiento general, y confirmados por el 

trascurso de, por lo menos, tres siglos: “si estos títulos, pues, se invalidaran, ¿qué 

propiedad quedaria firme en sus cimientos?”. Esta es una cuestión clave de la 

                                                           
77 La Cruz, 22 de enero de 1857, “Controversia. Breve defensa de los bienes de la Iglesia. Articulo segundo”.     
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argumentación conservadora: si la propiedad de la iglesia no es respetada y se le 

enajena en función de una supuesta mejor utilización pública, qué puede 

esperarse sino un caos generalizado: “Minada ya la propiedad eclesiástica, ha 

sido inmediatamente puesta á discusion la propiedad agrícola de los particulares, 

á ésta seguirá la urbana, vendrá despues la industrial, y terminará esta invasion de 

ideas estraviadas y de pretensiones comunistas, por desconocer los vínculos 

perpetuos del matrimonio, y entregar la familia á la orfandad, á la corrupcion y al 

desamparo”.78 El discurso conservador elabora el cuadro de las desgracias 

generadas por los liberales: se comenzó por la Ley Lerdo y no se terminará sino 

hasta que la sociedad de todos conocida se encuentre a sí misma en ruinas. Es 

por ello que se le combate. 

Interesante resulta el hecho de que La Cruz trate de refutar los argumentos 

clave de la economía política decimonónica. Para ello, apunta sus armas en contra 

del mismísimo fundador de la ciencia económica:  refiriéndose a la generación de 

la riqueza por medio del trabajo, La Cruz señala que “tal es la teoría del célebre 

Adam Smith,79 que echando por tierra las anteriores, logró en poco tiempo un 

asentimiento casi universal, sirviendo de base á las doctrinas económicas, que si 

bien han ganado últimamente algun aplauso en el terreno de la observacion  y de 

                                                           
78 Ibidem. En otro artículo se retoma el tópico en los siguientes términos: “Con igual razon podrémos decir: 
desconfiemos de los que atacan la propiedad de las corporaciones, fingiendo respetar las de los individuos. 
Los sofismas que sirven para destruir una, servirán mas tarde para aniquilar la otra. Un mentido amor al 
público, hallará razones para todo”. La Cruz, 19 de febrero de 1857,  “Controversia. Bienes eclesiásticos. 
Respuesta al Trait D’Union. Articulo segundo”.  La Cruz no es el único diario conservador que alega en tal 
sentido, por su parte el Diario de Avisos, por las mismas fechas, expone: “que toda propiedad es inviolable; 
todas sin excluir una sola, deben respetarse, sean cuales fueren las instigaciones de la demagogia: que en vez 
de proporcionar recursos á los gobiernos la nacionalización de los bienes eclesiásticos, se los quita, como ha 
sucedido en España, que nunca se ha visto mas pobre que despues de haber despojado á la Iglesia”. Diario de 
Avisos, 14 de enero de 1857, “Gacetilla. Ateme U. esa mosca por el rabo”. 
79 El punto de vista de Adam Smith (1723-1790) sobre la manera en que la riqueza es producida, sobre si ésta 
debe de ser fomentada por el Estado o dejarse tal cuestión en manos del mercado, es tratada extensivamente 
por este autor escocés en su célebre obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones, publicada en marzo de 1776. Las materias tratadas en el texto, pueden resumirse diciendo que 
Smith trata de explicar “aquello en que consiste la riqueza y cuál es la relación de esta con la división del 
trabajo y con la producción y distribución de la renta nacional (libro primero)”. Además de “una doctrina 
sobre la naturaleza, la acumulación, y el empleo del capital (libro segundo), una historia de la riqueza y del 
comercio (libro tercero), una crítica de las doctrinas y de la legislación económica vigente agrupadas como 
sistema mercantil (libro cuarto), y un tratado de hacienda pública”. Méndez, Filósofo, 2004, p. 73-74. El 
hecho de cómo los conservadores mexicanos pudieron haber tenido acceso a la obra de Smith lo explica 
Reyes Heroles cuando expone que la Investigación fue traducida al español por José E. Alonso Ortiz en 1794 
en Valladolid, pudiendo también llegarles por medio de algunos otros autores de lengua española 
influenciados por dicha obra. Reyes, Liberalismo, 1961, nota 3, p. 422.     
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los hechos, distan todavía mucho del pomposo nombre de ciencia, con que las 

bautizan algunos de sus sectarios”. Para José Joaquín Pesado, “el trabajo, será 

un medio de obtener la riqueza, pero no es la riqueza misma: todos los dias  

vemos labores estériles, y trabajos infructuosos: aun más, vemos tambien afanes 

peligrosos y adversos, que producen un fin contrario al que buscan en ellos sus 

autores. Luego en algo mas, que en el simple trabajo, está el fruto que de él se 

quiere recoger”. Y qué decir que de haber leído a Carlos Marx los conservadores 

mexicanos decimonónicos, hubieran redoblado sus esfuerzos de crítica, pues se 

ve claramente que se oponían a una visión materialista del acto y las 

consecuencias de la producción, es decir, de la vida misma. Para los 

conservadores, la reproducción del ser social es una ecuación que incluye siempre 

la incógnita de la voluntad divina y los fines ultraterrenos. Por eso, su discurso 

entero está marcado por incompatibilidades con respecto de la modernidad-

mercado secularizante de los liberales: esta es la razón de que a pesar de que 

ambos bandos se asumieran como católicos, hayan sido los conservadores los 

que siempre reconocieron la importancia de también ser apostólicos y romanos. 

Ahora bien, sí tratan los conservadores de generar una discusión al 

respecto de las cuestiones económicas: “Preguntamos á los novadores, ¿de qué 

manera se opone el clero á la produccion de las riquezas? ¿Cómo estanca las que 

le pertenecen?”. La Cruz, como ya se vio antes, es consciente de la importancia 

de la Iglesia como generadora o promotora de la riqueza nacional: “preguntamos, 

¿cómo, ó de qué manera impide el clero el curso de las riquezas? ¿Impide que se 

labren las tierras? No. ¿Impide el establecimiento de fábricas, de talleres y de toda 

clase de profesiones industriales? No. ¿Impide la esplotacion de las minas? No. 

¿Impide que se fabriquen nuevas casas y edificios?” Así, el mito de los bienes de 

manos muertas es enterrado desde el momento mismo en que los liberales tratan 

de generarlo. A nivel discursivo, los conservadores niegan la pasividad económica 

del clero mexicano y, más bien, subrayan los efectos favorables a la producción y 

al desarrollo que éste aporta al país. No se olvidan de señalar las consecuencias 

negativas de la Ley Lerdo. “Quitar á la Iglesia sus bienes, no hará mas que 

concentrarlos en pocas manos, en manos de los especuladores, codiciosos de 
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réditos crecidos, que harán subir enormemente el interes del dinero, condenando 

á las clases laboriosas, á una vida llena de ansiedades, y de afanes 

infructuosos”.80 Y presentan el aspecto humano del clero al oponerse a la usura: 

“Todo hombre condenado á las desapiadadas exigencias de la usura, es una 

especie de esclavo, sujeto á los caprichos del tirano que lo domina”. En fin, 

abogan por desechar “las interesadas sugestiones de otra economía insensata é 

irreflexiva”, esto es, las sugestiones del capitalismo emergente en el México 

decimonónico.  

También se oponen los conservadores a seguir los ejemplos de la 

nacionalización de los bienes de otros países -indicando con ello que su visión no 

es localista, sino que está atenta a los sucesos mundiales. Sobre todo tratan de 

evitar lo sucedido en Francia.81 Así, el Diario de Avisos desecha como 

económicamente inviable la nacionalización que de los bienes eclesiásticos se 

llevó a cabo en la nación gala, pues, dice, aunque los jacobinos acumularon 

mucha riqueza proveniente del clero, ésta pronto fue dilapidada, pasando las 

cargas que de tales propiedades se solventaban directamente a pesar sobre las 

arcas del gobierno. El régimen francés se ve obligado a pagar los sueldos al 

arzobispo, a los obispos y a los curas de aldea, medida a todas luces contraria al 

buen manejo de las finanzas públicas, e innecesaria antes de la nacionalización 

de los bienes. Se llega, incluso, a proponer lo siguiente: “Si nuestro gobierno cree 

que le conviene y le daria recursos la desamortizacion de las propiedades 

eclesiásticas, hay un medio justo de obtenerla. Facúltese al clero para que 

enagene libremente todas sus fincas rústicas y urbanas, y el erario percibirá los 

derechos que cause la traslacion de dominio”,82 es decir, hágase al clero el 

legítimo propietario, con todos sus derechos –incluidos los de uso y abuso- de sus 
                                                           
80 Varias razones prácticas de origen técnico en la misma ley, contribuyeron a lo aquí indicado, por ejemplo, 
el hecho de que “la alcabala, el pago de intereses a la corporación sobre hipotecas que habitualmente 
resultaban de la adjudicación y los costos de mantenimiento, cultivo y fomento de la tierra, todos estos 
factores colocaban la propiedad rural fuera del alcance de la mayoría de aquellos a quienes la ley pretendía 
beneficiar. Lo mismo pudo decirse de las propiedades urbanas”. Knowlton, Bienes, 1985, p. 53.  
81 Sobre esto, recuérdese que “una de las condenas más amplias que hizo Burke de la Revolución francesa se 
relacionaba con la confiscación por parte de ésta de un tipo de propiedad privada, la propiedad corporativa 
como la de la Iglesia. Lo que él alaba más en la orden de cosas que rige en Inglaterra es el principio de la 
herencia”. Honderich, Conservadurismo, 1993, p. 114. Seguramente, como ya se vio en el capítulo anterior, 
Burke es una de las referencias que los conservadores mexicanos toman continuamente en cuenta.  
82 Diario de Avisos, 14 de enero de 1857, “Gacetilla. Ateme U. esa mosca por el rabo”.    
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propiedades.  

Pero ¿acaso se ocupan los conservadores de discurrir sobre los efectos 

negativos de la economía capitalista? Ya se vio que rechazan por ser una actitud 

poco cristiana la usura. ¿A qué más se oponen? Para comenzar, al 

endeudamiento de la nación: “hemos contraído una deuda interior y exterior que 

escede ya (y no poco) de cien millones de pesos: deuda cuyo capital se aumenta 

de año en año, y cuyos intereses crecen dia en dia con asombrosa rapidez. Tal es 

el fruto que nos ha dado esa ciencia económica, tan encomiada y tan celebrada de 

los que juzgan haber penetrado al confuso laberinto de sus misterios”.83 Para La 

Cruz, unas finanzas sanas equivalen a la obtención de un superávit, cuestión que 

no les parece que rija como la regla general en la historia reciente de la nación.  

Además, se muestran contrarios a la especulación, al riesgo, al 

enriquecimiento del capitalista y del agiotista: la economía de los liberales “no 

descansa en el trabajo, sino en resoluciones atrevidas, en combinaciones 

audaces, en las especulaciones bursátiles, en la suba y baja de los fondos 

públicos, y de los bonos de la deuda, es decir, en las necesidades de los 

gobiernos, y en la ruina de sus servidores”. Para La Cruz, la repartición de la 

riqueza por medios de racionalidad puramente económica es un asunto 

reprobable: “Improvisa unos cuentos caudales, pero es empobreciendo provincias 

enteras: aumenta el lujo, pero hace crecer espantosamente el pauperismo: presta 

socorros á los gobiernos, en los momentos críticos, pero absorbe en un dia las 

contribuciones de muchos años: en fin abraza en sus especulaciones lo grande y 

lo pequeño, lo presente y lo futuro, lo profano y lo sagrado”. Esto es, quien se guía 

solamente en función de su interés, corre el riesgo de no percatarse del bosque, 

por atender sólo a algunos árboles: la usura es reprobable, el daño, por la 

especulación, así sea indirecto, al prójimo también lo es. El nivel de lo sagrado, no 

puede desatenderse en favor de tan reprobables mezquindades. 

La caridad cristiana es ajena al juego del capital, el cual, “todo lo invade, en 

todo se mezcla, y sin embargo no hace crecer una sola espiga, no enjuga una 

lágrima, no se mueve al espectáculo de ningun padecimiento, ni socorre una sola 

                                                           
83 La Cruz, 29 de enero de 1857, “Controversia. Breve defensa de los bienes de la Iglesia. Articulo tercero”.     

 



178 
 

necesidad”. En síntesis, la economía moderna y liberal, no trae más que 

desafortunadas consecuencias, según la prensa conservadora: “Las guerras, las 

calamidades públicas son los manantiales de su riqueza, y por esto los busca, los 

descubre, no pocas veces los incita, y siempre los aprovecha”. ¿Qué duda cabe 

de ello a La Cruz? Ninguna: “Esta economía es la que en todas ocasiones levanta 

insolentes quejas contra la Iglesia […] y la que llena al mundo de libros falaces, de 

ofertas pomposas, que se convierten al fin en miseria, en pobreza y en amargos 

desengaños”. Así, las teorías y prácticas de la economía de mercado, al igual que 

su nuevo  marco legal, que pretendía dinamizar la economía nacional, también 

son rechazadas categóricamente por el discurso conservador.  

Resulta natural pensar que el conservadurismo mexicano, a través de la 

prensa, generó un discurso que respondió a los ataques liberales, además de lo 

ya visto, desde el punto de vista de las afectaciones a la fe católica. Y quien así lo 

sospeche evidentemente no erra: los diarios aquí analizados permiten afirmar que 

los conservadores temieron grandemente la incursión de otras religiones en el 

país, sobre todo cuando en diversos ámbitos –como la prensa liberal o el 

Congreso constituyente- se discutió la cuestión de la libertad de cultos, y que todo 

ello fue visto como una catástrofe nacional en materia religiosa. En una frase, 

puede decirse que los distintos grupos que conformaban el conservadurismo 

mexicano de entonces, vieron a los liberales como enemigos directos de la religión 

católica y verdaderos promotores del protestantismo. 

Como muestra de los anterior, tómese el siguiente artículo de la Sección 

Religiosa del Diario de Avisos en el cual, se hace una defensa del dogma como 

algo incorruptible e inmaculado: “el dogma católico no sufre alteración, mancha, 

arruga, ni mucho menos se borra; porque el dogma católico estriba en la verdad 

de Dios indefectible, y está rodeado de su inalterable Providencia”.84 Esto es, que 

las cuestiones dogmáticas son –por entrar en el terreno de la fe- obviamente 

inalterables. En ánimo dialógico, acepta el diario conservador que pudiera ser que 

se necesite ver purificada la moral del catolicismo o, lo que es lo mismo, la 

disciplina de la Iglesia. Pero aquí se pregunta: “¿en qué han manchado los curas 
                                                           
84 Diario de Avisos, 21 de enero de 1857, “Seccion religiosa. Contestacion a los principios y doctrinas 
inmorales e impias que contiene el calendario de la democracia”.     
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esa moral ó esa disciplina de la Iglesia?”. En nada, ellos llevan a cabo su tarea 

conforme al deber ser. Más bien, los que manchan o despedazan la moral de la 

Iglesia son los que “preconizan los principios de la ley natural sobre las máximas 

del Evangelio”, los que dicen “que la caridad es un simple afecto de la naturaleza, 

y por eso ciñen sus actos á la conveniencia ó desconveniencia de los intereses 

personales. Esos despedazan la moral santísima del catolicismo”. Es decir, son los 

liberales, los novadores, los filósofos modernos, los comunistas, quienes dañan al 

catolicismo, al dejar de basar sus actos en lo establecido por la Iglesia y querer 

terminar con la tradición. Al final, terminan por atacarla. 

En una interesante noticia, que no editorial, simplemente intitulada “El 

Monitor y el Trait d’Union”,85 el Diario de Avisos  indica que ambos diarios liberales 

han formado una estrecha alianza para combatir a los dos periódicos 

conservadores: La Cruz y el Diario de Avisos. De hecho, se habla de una batalla 

entre “dos periódicos católicos contra dos de periódicos protestantes”. Debe 

notarse que, desde la perspectiva conservadora, aquí se manifiesta un cambio 

importante en el discurso: los liberales son equiparados no solamente con los 

filósofos modernos surgidos en la Revolución Francesa, sino también 

directamente con el protestantismo anglosajón. Debe decirse que esta perspectiva 

no está del todo alejada de la realidad, pues se ha estudiado cómo “frente a la 

hegemonía de la Iglesia en la sociedad civil y a su rechazo de la modernidad 

liberal, protestantismo y liberalismo quedaron estrechamente vinculados en la 

búsqueda de la modernidad democrática y pluralista”.86 Lo que sucedió después 

de la victoria liberal, confirma los temores de los conservadores al respecto: “el 

surgimiento de las sociedades protestantes estuvo directamente relacionado con 

el triunfo de los liberales radicalizados sobre los conservadores”.87 

El Diario de Avisos continúa aclarando que los conservadores no niegan 

ninguno de los artículos de la fe, mientras que los liberales “dicen que siendo la 

razon superior á la fé, combatian únicamente con la razon”. Es decir, las posturas 

se oponen claramente y generan, al radicalizarse el discurso, dos “verdades” 

                                                           
85 Diario de Avisos, 3 de febrero de 1857, “El Monitor y el Trait d’Union”.  
86 Bastian, “Protestantismos”, 1994, p. 73.  
87 Ibidem, p. 74.     
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alternas, basadas en principios diferentes: la razón y la tradición. Los 

conservadores, según se expone en esta noticia, creen en todo aquello que les 

marca su fe, mientras que los liberales, aquí mentados como “protestantes”, “solo 

creerán en lo que ven y negarán todo lo que no han visto, aunque los sucesos 

acaecidos estén referidos en los santos evangelios”.88  

El fondo de la discusión gira, por supuesto, en torno al ataque liberal a la 

Iglesia, en concreto sobre el asunto de los bienes de la Iglesia: los conservadores 

aducen que el séptimo mandamiento –No robarás– protege la propiedad privada 

de cualquier abuso y, por ende, los liberales no pueden enajenarla como 

pretenden, por ejemplo, con la Ley Lerdo. Por su parte, el Trait D’Union, junto con 

el Monitor, opinan que es la razón la que en tal cuestión debe prevalecer, 

resultando que el asunto “toca más bien a la economía política, que al santuario 

de la conciencia religiosa”.89 Es decir, que para los liberales dicha problemática es 

únicamente una cuestión política y, si acaso, social; mientras que para los 

conservadores, en ella radican toda una serie de consecuencias que, a fin de 

cuentas, se traducen en el espinoso asunto de la supervivencia de la civilización 

católica como forma de vida.90 

Como contestación última a los argumentos liberales, el Diario de Avisos 

finaliza con un verso, en el que da a entender que no hay victoria real sin fe: 

 

“¡Victoria! Victoria! 

Triunfó el Traid d’Union 

Entrando en la liza 

Sin fé y sin razon. 

¡Derrota! ¡Derrota! 
                                                           
88 Diario de Avisos, 3 de febrero de 1857, “El Monitor y el Trait d’Union”..  
89 Ibidem.  
90 Esta problemática ha sido explicada acertadamente de la siguiente manera: “El proyecto político de los 
conservadores hispanoamericanos en general y de los mexicanos en particular […] es bastante más complejo 
que una simple vuelta al Antiguo Régimen. Parte del convencimiento de la existencia de una civilización 
española, raza española en su vocabulario, con unas características propias y diferenciadas del resto de las 
civilizaciones que pueblan América, particular la anglosajona (para los conservadores hispanoamericanos, 
herederos del universalismo católico, una raza no es un conjunto de rasgos biológicos, sino la suma de 
elementos culturales como la religión, la lengua y la cultura), lo que los lleva a oponerse a las políticas 
liberales no por modernizadoras sino por considerarlas opuestas al espíritu de la raza y un peligro para la 
supervivencia de una civilización que creen distinta a la anglosajona”. Pérez, Elegía, 2010, p. 80.     
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Con fé y con razon, 

El Diario de Avisos 

Perdió la cuestion.” 

 

Más ejemplos pueden señalarse sobre cómo la prensa conservadora se 

opuso al cambio en materia religiosa entre los mexicanos. Por ejemplo, en la 

revisión de los periódicos nacionales que el Diario de Avisos lleva a cabo 

rutinariamente,91 hace referencia a lo último que El Monitor Republicano ha 

expresado con relación a la libertad de cultos: el diario liberal ha vuelto a 

aconsejar a los mexicanos que destruyan su unidad religiosa admitiendo la 

tolerancia de cultos. Por supuesto que el diario conservador se opone a ello e, 

incluso, se detiene a subrayar las incongruencias que el Monitor comete. Por 

ejemplo, cuando el diario liberal se refiere al momento en que Inglaterra se separó 

de Roma, habla de una horrorosa revolución, con sangrientas guerras religiosas. 

No obstante, líneas adelante expone que “la tolerancia de cultos no puede estar 

en contraposicion con la religion católica”, porque es sólo una medida política. 

Ante ello, el Diario de Avisos expone la extravagancia de tal argumentación: el 

Monitor  “pinta los horrores de la reforma, y se decide por la reforma en México”. 

El Diario de Avisos no se detiene allí, sino que continúa indicando los 

errores en los que incurre el diario liberal, el cual sugiere que la tolerancia de 

cultos vendría bien al país porque el clero protestante podría asentarse 

cómodamente en las ciudades mexicanas [suponemos que para atender 

preferentemente a la población blanca y urbana], mientras que el católico podría 

salir de ellas con el fin de evangelizar a los bárbaros: “allá predicarán los católicos 

el evangelio, y acá predicarán la reforma los luteranos, los calvinistas y demas 

sectarios”. En contra de los promotores del protestantismo, entiéndase los 

liberales, el diario conservador termina la revista de los diarios expresándose con 

ironía: “Esperamos la respuesta y otra apología mejor del protestantismo, 

recomendando á nuestro ilustrado colega no olvide que los indios bárbaros, deben 

estar muy civilizados, pues no tienen templos ni pagan obvenciones parroquiales; 

                                                           
91 Diario de Avisos, 5 de marzo de 1857, “Gacetilla. Revista de periodicos.  ‘El Monitor’ ”.    
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no creen en la confesion auricular, ni en la presencia real de Jesucristo; no 

observan el ayuno, ni las vigilias, ni creen por último que el matrimonio sea un 

sacramento. Tienen establecido el contrato civil y se casan y se divorcian ante sus 

capitancillos, ó representantes de sus tribus”.92 Nótese, que más bien lo que 

astutamente hace el diario conservador es generar un símil entre los bárbaros y 

los protestantes, pues al supuestamente describir a los primeros, se termina 

señalando todas las reformas prácticas que los segundos quieren implementar en 

el país, en detrimento de la unidad de la Iglesia católica y de los mexicanos en 

general. 

Resulta notorio, dado lo hasta aquí visto, que para los conservadores el 

rechazo a la legislación y obra de los reformistas es un asunto tanto de carácter 

mundano –económico–, como moral, religioso y social. Ellos ven tal problemática 

como una cuestión que afectaba irremediablemente la manera de ser, de 

reproducirse, de su propia civilización. En sus palabras, los conservadores decían 

pelear por el restablecimiento de “la buena armonía que nunca debió alterarse 

entre la Iglesia y el poder temporal”.93 Estaban tan convencidos de ello que no 

dudaron en llegar a la guerra civil para intentar restablecerla.  

 

El discurso conservador  y su defensa de la verdadera civilización 

 

Ya como un hecho consumado, el 12 de marzo de 1857, en la Seccion Oficial, el 

Diario de Avisos publica la “Constitucion Federal de los Estados-Unidos 

Mexicanos. Sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 

de febrero de 1857”.94 Lo interesante es que se dan a conocer los 128 artículos, 

más un transitorio, es decir, el documento completo, además de los discursos 

introductorios del presidente y vice-presidente de la República. Al parecer, esta 

medida puede considerarse como estratégica, pues permitirá a los periodistas 

conservadores futuras referencias a la Carta Magna como algo ya conocido por 

entre sus lectores. 

                                                           
92 Ibidem.  
93 La Sociedad, 28 de diciembre de 1857, p. 1.  
94 Diario de Avisos, 12 de marzo de 1857, Sección Oficial.    
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Sin embargo, lo anterior no significa que la prensa conservadora haya 

claudicado en su intento de oponerse a los liberales y reformistas. Por ejemplo, 

apenas unos días después, el 16 de marzo,95 se refieren a la manera en que la 

prensa liberal se ha ocupado del asunto, específicamente de señalar la conducta 

que el clero tuvo respecto a la promulgación de la nueva Constitución: se extrañan 

tanto de que no se haya enarbolado la bandera nacional en la Catedral, como de 

que tampoco se repicaron las campanas. En fin, los diarios liberales, en este caso 

El Heraldo, El Monitor Republicano y el Trait d’ Union, lamentan el hecho de que el 

clero no haya dado muestras de júbilo con la puesta en vigor de la nueva Carta 

Magna. 

La prensa liberal quiere explicarse tal situación por el hecho de que la 

Constitución es un texto de carácter civil, que poco tiene que ver con la religión, 

resultando de ello la apatía de los miembros de la Iglesia ante la promulgación. 

Tales argumentos son aprovechados por el Diario de Avisos para subrayar el 

fuerte carácter antirreligioso del texto elaborado por los constituyentes reformistas: 

“Creemos que nuestro colega no ha leído la Constitucion y vamos por lo mismo á 

citarle los artículos que á una simple lectura hemos encontrado en ella relativos al 

clero”. Los artículos, citados  de manera completa, son tres: 13, 27 y 123. 

De esta forma, el Diario de Avisos pone las cartas ante la mesa: la nueva 

ley fundamental impuesta por los liberales elimina el fuero eclesiástico, impide que 

las corporaciones puedan legalmente adquirir propiedad o administrarla y permite 

que los poderes federales intervengan, a placer, en el culto religioso y su disciplina 

externa. Esto es, el diario conservador demuestra a los liberales las no pocas 

limitantes que ahora encuentra la Iglesia para el desarrollo de sus funciones 

cotidianas. Es evidente que el clero mexicano también tuvo su propia postura al 

respecto de la Constitución del 57:  

 

La Iglesia quería que la educación fuese forzosamente católica (contra el art. 3), 
que se  reconociesen legalmente los votos religiosos (contra el art. 5), que hubiese 
censura para la manifestación y publicación de ideas (contra los artículos 6 y 7), 
que se mantuviese el fuero eclesiástico (contra el art. 13), que la Iglesia como 

                                                           
95 Diario de Avisos, 16 de marzo de 1857, Gacetilla. “El clero y la constitución”.     
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corporación pudiese adquirir y administrar bienes raíces (contra el art. 27), y que el 
Estado no tuviese la facultad de legislar sobre materias de culto (contra el art. 
123).96 
 

La reacción del obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida ante dicha 

Constitución fue la de refutarla en el mismo año de 1857:97 el prelado la califica de 

“monstruo” que ha emanado del “antinacional” Plan de Ayutla. Así, para el obispo 

poblano la Constitución de 1857 era opuesta a la voluntad de la nación, porque 

atentaba contra el catolicismo, cuando “el pueblo católico es la nacion y la nacion 

es el mismo pueblo”. Connaughton llama la atención sobre el hecho de la 

semejanza entre la visión del obispo y la de la prensa conservadora, 

específicamente respecto de La Cruz: ambos actores argumentaban que la obra 

de los constituyentes liberales resultaba inválida porque abruptamente terminaba 

con “la Constitución natural é histórica, que se fue constituyendo y desarrollando 

durante muchos siglos al abrigo de las tradiciones, usos[,] costumbres y hábitos 

nacionales”.98 Los obispos de San Luis Potosí y de Guadalajara también 

presentaron resistencia a los intentos de reformas liberales. El primero 

manifestaba que era “menester obedecer á Dios antes que á los hombres”; 

mientras que el segundo aclaraba su postura frente a la ley de desamortización en 

los siguientes términos: “este Gobierno, guardian de sus derechos (de la Iglesia), 

no consciente, ni consentirá y desde ahora protesta contra dicha ley”.99 

Connaughton da cuenta de la manera en que la oposición de los eclesiásticos 

llegó a extremos un tanto peligrosos para el orden civil, cuando, por ejemplo, se 

negaban los sacramentos a los funcionarios juramentados o se impedía el entierro 

en camposanto de los mismos. Paralelamente los liberales se ocupaban de 

difundir una suerte de leyenda negra sobre la ignorancia de los miembros del clero 

mexicano y sobre las grandes riquezas poco productivas de la Iglesia. La cuestión 

parecía no tener solución y la guerra civil, entre el pueblo y el gobierno, parecía 

entonces inminente.  

                                                           
96 Escalante, Ciudadanos,  2002, p. 155.  
97 Connaughton, “Religión”, 2009, p. 357. De manera un tanto más detallada en Connaughton, “Soberanía”, 
2002.  
98 Ibidem. 
99 Connaughton, “Soberanía”, 2002, p. 103-104.     
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Regresando al artículo del Diario de Avisos nótese que éste termina 

burlándose del principio liberal, reformista y anti-eclesiástico de la igualdad ante la 

ley, al expresar que seguramente la prensa liberal se alegraría de un artículo como 

el siguiente: “Ningun impresor, cualquiera que sea su carácter, denominación ú 

objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí 

bienes raíces, con la única escepcion de los edificios destinados inmediata y 

directamente al servicio de la imprenta”.100 Se hace evidente así, el hecho de que 

los conservadores veían como un acto de injusticia y engañosa igualdad que al 

clero nacional se le tratara de limitar en las materias arriba expuestas. En todo su 

derecho, por lo tanto, está el clero de mostrarse sin júbilo alguno. De nuevo, se 

recurre a la ironía: “A propósito, ¿por qué las imprentas del Monitor y Trait d’Union  

no se adornaron é iluminaron el dia de la promulgación del código fundamental? 

¿Participaban sus dueños, sin ser sochantres ni pertigueros, de la tristeza que 

dicen, dominaba al clero?”. 

Quedan claras, hasta el momento las siguientes cuestiones que el discurso 

de esta parte de la prensa conservadora expone: primeramente, que la obra de los 

reformistas no puede interpretarse como un asunto que no tenga relevancia, por 

sus funestas consecuencias, para la Iglesia y la sociedad mexicanas; mientras que 

en segundo lugar, los mexicanos, el clero mismo y los políticos conservadores 

actúan de manera legítima al oponerse a tales medidas reformistas.  

 El Diario de Avisos también se ocupa de asuntos específicos, pero 

relevantes, como lo puede ser la interpretación que El Siglo XIX hace del artículo 

123 constitucional,101 según la cual la Iglesia mexicana no tiene nada de qué 

temer, a pesar de que en él se establece la facultad, exclusiva a los poderes 

federales, de ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa, la 

intervención que designen las leyes. Para el diario conservador, este artículo tiene 

un sentido claro: empodera al gobierno federal en detrimento de la libertad de 

acción del clero. 

                                                           
100 Diario de Avisos, 16 de marzo de 1857, Gacetilla. “El clero y la constitución”.  
101 Diario de Avisos, 31 de marzo de 1857, Gacetilla: “El Siglo XIX”.  Dicho artículo textualmente dice: 
“Corresponde exclusivamente á los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina 
esterna, la intervencion que designen las leyes”, Tena, Leyes, 1957, p. 626.    
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A decir del diario conservador, El Siglo Diez y Nueve se equivoca también 

porque quiere hacer parecer como semejantes dos cosas distintas: las 

constituciones políticas de 1824 y 1857. Para el Diario de Avisos la primera es 

eminentemente católica, mientras que la segunda ni siquiera consigna cuál es la 

religión del Estado. En concreto el diario conservador rechaza el artículo 123 de la 

Constitución por la siguiente implicación: no establece explícitamente que la 

religión católica es la religión de estado. Lo cual, deja abierta la puerta para que 

los resultados de la aplicación de las nuevas leyes sean contrarias en la práctica al 

culto católico, estableciendo, de manera implícita, la tolerancia de cultos. 

Es decir, no se sabe a ciencia cierta cuál es la religión que el Estado ha de 

proteger: “Según el Siglo, es claro que los poderes federales no pueden protejer 

otra, porque la nación mexicana es católica, y bajo este convencimiento se ha 

legislado”. Ante ello, el Diario de Avisos se pregunta: “y ¿si mañana las personas 

que compongan los poderes federales, son protestantes y quieren intervenir en el 

culto, segun sus creencias luteranas ó calvinistas, quién se los impide?”. Nadie, 

porque la Carta Magna no es clara al respecto.  

El caos, la incertidumbre, la posibilidad del colapso de la mexicanidad, se 

han introducido así, como potencialidades, en el marco legal mexicano. ¿Qué 

queda por hacer, entonces bajo tan oscuro panorama? ¿Cómo alcanzar, por fin, la 

felicidad? Sólo se puede esperar que se logre consolidar la patria con la paz y la 

religión, respetando la justicia y las propiedades, bases de la civilización católica. 

Esto es, que según la prensa conservadora sólo queda por hacer, en beneficio del  

país, lo siguiente: invertir la práctica y la política liberales.  

Además de editoriales, inserciones, comentarios y demás, los 

conservadores también se sirven de simples rumores para exponer el descontento 

general ante la Constitución. Por ejemplo, publican,102 aclarando que la noticia 

“viene por conducto sospechoso”, que en el estado de Puebla la Carta magna no 

se publicará sino hasta el domingo de Pascua, debido a una resolución del 

gobernador García Conde; además, se señala que –y nótese que no se habla de 

cualquier lugar, ni siquiera de los cafés o plazas públicas- en las iglesias de 

                                                           
102 Diario de Avisos, 4 de abril de 1857, Gacetilla: “La Constitucion”.    
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Puebla todos los días se pueden escuchar anatemas en contra de la constitución, 

tan es así, que se han tomado medidas para evitar tales predicaciones, 

lamentablemente no se dice cuáles medidas se tomaron, ni si éstas surtieron el 

efecto esperado. Sin duda, el difundir tal tipo de noticias no confirmadas tiene el 

propósito innegable de evidenciar la existencia de una general oposición a la obra 

de los reformistas, incluso si la veracidad de tales señalamientos resulta 

cuestionable o imposible de confirmar. 

Casi en el mismo sentido, es decir, con ánimo propagandístico, contrario a 

la obra de los liberales, unos días después se difunde la noticia de que en el 

pueblo de Azcapotzalco un padre de nombre Fray Manuel Filios “y algunos 

vecinos” elevaron una exposición al presidente de la República pidiéndole que 

“reforme y corrija” la Constitución en las siguientes cuestiones:103 declarando la 

intolerancia religiosa, suprimiendo la libertad de enseñanza y “aclarando el artículo 

123”, seguramente, para que se lo corrija en el sentido de que se logre una 

limitación a los poderes intervencionistas del Estado en la cuestión del culto 

católico. Lo importante de la difusión de la escueta noticia es el hecho de que los 

periodistas del Diario de Avisos obligan al lector a identificar las ideas 

conservadoras con las peticiones del pueblo en general, pues son unos vecinos, 

aunque apoyados en un eclesiástico, quienes abogan por la derogación de las 

mencionadas medidas reformistas. En concreto, la prensa conservadora se 

esfuerza por dejar constancia de que la Constitución liberal no es bien recibida por 

los mexicanos de diversas localidades del país, ya sea en un lugar tan 

emblemático como lo puede ser Puebla, o en el más modesto pueblo de 

Azcapotzalco, cercano a la capital nacional.  

Se lleva a cabo, incluso, la narración de anécdotas que a la prensa 

conservadora le parecen dignas de ser contadas,104 con el fin de hacer visible el 

equivocado proceder de los reformistas con respecto a las arraigadas tradiciones 

religiosas de los mexicanos: exponen cómo una familia de San Luis Potosí, al 

emprender su viaje hacia la capital del país, tuvo a bien celebrar una misa para 

                                                           
103 Diario de Avisos, 29 de abril de 1857, Gacetilla: “Como es recibida la Constitucion”. 
104 Diario de Avisos, 28 de abril de 1857, Gacetilla: “La primera aplicación del articulo 123 de la Constitucion 
Federal de 1857”.    
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pedir la protección divina durante el trayecto. Pero al momento de que se abrieron 

las puertas del recinto sagrado apareció intempestivamente el prefecto del lugar e 

impidió la celebración de la misa. ¿Las razones del prefecto para ello? El Diario de 

Avisos las expone así: “valiéndose al efecto de unas razones tan poderosas como 

poco convincentes, esas razones triangulares y puntiagudas que se llaman 

bayonetas”.  

El diario hace hincapié en cuál fue la primera aplicación del artículo 123 de 

la Constitución federal de 1857: el impedir que se celebrara y se anunciara a los 

fieles “el Santo Sacrificio de la Redencion del Hombre”, esto es, que en el discurso 

conservador, la aplicación práctica y cotidiana de tal ley suprema no es otra que 

un inadmisible acto de impiedad. De nuevo los redactores de este diario 

conservador se muestran irreverentes para con la obra de los reformistas: 

“Consignamos el hecho, á pesar de ser poco interesante, porque esta apuntacion 

servirá para las Efemérides políticas mas célebres de México, y sobre todo, 

porque viene á aclarar el punto oscuro del artículo 123”, es decir, el cómo ha de 

interpretarse y aplicarse a la mayor conveniencia de las autoridades reformistas, 

siendo clara ahora la razón de su ambigua redacción, “obra de mucho talento y de 

mayor mala fé”.  

El tema de la aceptación o rechazo de la Constitución liberal de 1857 

abarca, en la prensa conservadora, también la siguiente problemática: la 

obligatoriedad de la juramentación.105 Al respecto, puede decirse que no es poco 

el espacio que tal cuestión mereció en las páginas de las publicaciones periódicas 

conservadoras, siendo, por supuesto, una especie de termómetro para medir 

cómo era aceptado o rechazado, por la generalidad de los mexicanos, el nuevo 

código fundamental. Así, por ejemplo, se publican numerosas noticias, rumores, 

crónicas, anécdotas, etc., de los casos en los que alguna persona o grupo se 

opone a dicha juramentación. 

No resulta extraño, por tanto que el Diario de Avisos conteste las opiniones 

                                                           
105 Tal obligatoriedad la impone la misma Constitución de 1857, en su artículo 121, que dice: “Todo 
funcionario público, sin escepcion alguna, antes de tomar posesion de su encargo, prestará juramento de 
guardar esta Constitucion y las leyes que de ella emanen”. Tena, Leyes, 1957, 626.     
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de la prensa liberal sobre el acto de jurar la Constitución:106 trata de desmentir al 

Estandarte Nacional cuando éste expone que no hay motivo para que se dé una 

resistencia general a la Constitución, toda vez que en Francia, veintisiete años 

antes –al momento de la vigencia de la Constitución gala de 1830– la autoridad 

eclesiástica había aprobado que se jurase una ley fundamental en la que se omitía 

señalar cuál era la religión del Estado.  

El diario conservador responde a tal suceso develando lo que según su 

parecer trata de ocultar su colega liberal con tal de justificar las acciones de los 

reformistas: que los casos no son comparables, toda vez que en la Francia de casi 

tres décadas atrás “se recurrió a la Santa Sede, y no se juró sino después de 

recibido permiso espreso para jurarlo”. La argumentación del Diario de Avisos se 

muestra convincente: “Y si el permiso de la autoridad eclesiástica se consideró 

indispensable en una nación tan culta como la Francia, tratándose solo de un 

punto omiso, ¿cómo no lo será en el caso presente, que hay un artículo espreso 

consagrado á la materia, el 123, que los fieles y sus pastores han considerado 

opuesto a las creencias del catolicismo?”. Para resolver el asunto se debe de 

aplicar la misma solución: recúrrase a la Santa Sede para sosegar la conciencia 

de los mexicanos. En el fondo, lo que el diario está haciendo es argumentar que 

los habitantes del país tienen que dar preferencia a sus obligaciones morales 

como católicos, antes que a las que pudiesen tener como ciudadanos del Estado 

mexicano: la salud del alma está por encima de cualesquiera asuntos mundanos y 

políticos. 

Puede verse que a pesar de que el Diario de Avisos no es una publicación 

que expresamente se ocupe de cuestiones de carácter religioso, ante la 

problemática en torno al rechazo de la Constitución liberal, los temas y las 

argumentaciones dejan de tener límites claros: para este diario, los mexicanos no 

deben de jurar la Carta Magna toda vez que no cuentan con el permiso de la 

Santa Sede y que de hacerlo quedarían intranquilos en su calidad de creyentes y 

practicantes de la fe dirigida por la Iglesia católica, apostólica y romana. Por 

supuesto que el grado de análisis, ni de discusión es el mismo, por ejemplo, si se 

                                                           
106 Diario de Avisos, 1 de abril de 1857, Gacetilla: “El juramento”.     
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compara La Sociedad, o el Diario de Avisos con La Cruz, pero sí son las mismas 

preocupaciones las que se enfrentan y también, los mismos enemigos, 

generándose, por ende, un discurso paralelo, pero con características propias. 

Por ejemplo, cuando a principios de 1857 La Cruz se ocupa de oponerse a 

la Carta Magna con mayor detenimiento y profundidad, considerando las múltiples 

implicaciones legales, sociales y religiosas del caso.107 Para ello, redacta en una 

serie de artículos la “Controversia pacifica sobre la nueva constitución mexicana”, 

la cual, en su primera exposición trata de hacer evidente el hecho de que la nueva 

ley constitutiva no concuerda con las costumbres, los hábitos e, incluso, el modo 

de ser del pueblo mexicano.108 Por lo tanto, la Constitución liberal no cumple con 

su principal propósito: el de conservar inalterable y puro el orden civil. Al respecto, 

el diario conservador pregunta: “¿Para qué son los gobiernos, los tribunales y los 

ejércitos? ¿Lo sabeis, liberales?”. 

La Cruz no se da el lujo de elaborar señalamientos indirectos, pues acusa: 

“no dudamos asentar, que la constitución que se ha publicado, pone en peligro las 

tres prendas mas caras del pueblo mexicano, y son su unión, su religión y su 

independencia”, que no son otras, que las garantías que sirvieron de base a la 

independencia nacional. Sin embargo, tal ánimo de clarificación los redactores del 

diario aún lo acompañan por un esfuerzo de interlocución: en ánimo de diálogo 

pide que no se irrite el partido liberal, sino que oiga y discuta, que razone y 

exprese su opinión. Numerosas pueden ser las citas que indiquen que este ánimo 

de interlocución estaba a punto de volverse casi imposible una vez comenzada la 

guerra civil: Juárez en una de sus misivas de 1859 llegó a explicitarlo: “Nada de 

transacción con los enemigos, nada de impunidad para los culpables; la 

constitución y los decretos de reforma deben cumplirse al pie de la letra”.109 

                                                           
107 Sobre la postura de este diario con respecto de la Constitución se ha expuesto acertadamente que “es 
significativo, por otra parte, que el tono de los artículos publicados en La Cruz haya variado de un 
conservadurismo moderado a una intransigencia extrema […] una vez que se promulgó la Constitución de 
1857 –documento que los redactores de La Cruz consideraron totalmente lesivo de los intereses de la Iglesia- 
su discurso se volvió radical. Declararon que no debía haber ningún tipo de intervención estatal en materia 
eclesiástica y la Iglesia debía tener, por sobre todas las cosas una libertad absoluta”. Gómez-Aguado, 
“Pensamiento”, 2009, p. 220-221.  
108 La Cruz, 23 de abril de 1857: “Controversia pacifica sobre la nueva Constitucion mexicana. Articulo 
primero”. 
109 “Carta de Benito Juárez a Ángel Albino Corzo, 13 de octubre de 1859”, apud Escalante, Ciudadanos,    
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No obstante, los conservadores del diario católico argumentan, exponen, 

enseñan, tratando de convencer al contrario de sus errores: “El prólogo verdadero 

de una constitucion está en la historia de la sociedad á quien se destina, y la 

historia no se inventa: está en las costumbres”, éstas a su vez radican en el modo 

de ser del pueblo en cuestión y éste se fundamenta en las necesidades, las 

cuales, por último, no se remedian con teorías. Astuta manera de invalidar el modo 

de pensar y de proceder liberal: la ley transformará al pueblo. Los conservadores, 

por el contrario, prefieren que ésta se adecue al modo de ser, a la historia, de la 

colectividad a la que pretende servir como marco legal.  

La Cruz expone el sentir de los conservadores, afectos a la iglesia católica 

mexicana, ante la situación en torno al Constituyente: si se les hubiera tomado  en 

cuenta para la discusión, si se hubiera razonado pausadamente con respecto de 

las nuevas leyes, menos serían sus quejas. No obstante, los periodistas 

conservadores acusan a los liberales de haber proclamado la igualdad al mismo 

tiempo que marginaron al clero de los asuntos electorales y de los negocios 

públicos; además de que a éste se le sujetó a numerosas cargas sin concederle 

los respectivos derechos: “La convocatoria fué una ley de exclusiones, muy 

distante de conciliarse las simpatías de la nación, y lo que es mas, de conseguir el 

acierto en las deliberaciones públicas”. En su momento, indicaré la manera en que 

La Sociedad trata de explicar el porqué de la no participación de los 

conservadores en el Congreso constituyente, baste aquí decir que su perspectiva 

no difiere mucho de la del diario religioso. Las contradicciones de los liberales no 

dejan de ser señaladas por La Cruz, pues para los conservadores la convocatoria 

al Constituyente indicaba tamaños absurdos: hay libertad y no hay libertad; hay 

igualdad y no hay igualdad; hay discusión y no hay discusión, etc. 

Para los redactores de La Cruz hay toda una serie de medidas en las que el 
                                                                                                                                                                                 
2002, p. 129. No se olvide que durante 1859 los liberales reforzaron sus empeños en el asunto de la reforma 
radical de la sociedad mexicana. Después de expedir la Ley de Nacionalización, del 12 de julio de 1859, tuvo 
lugar “la proclamación de una serie de notables medidas anticlericales [que] siguió a la nacionalización, en el 
breve espacio de un mes. El 23 de julio de 1859, una ley de matrimonio civil exigía la celebración de todas las 
ceremonias matrimoniales por las autoridades civiles, pero también quedaban autorizados los ritos religiosos. 
El 28 de julio, una ley del registro civil eliminó el control clerical de los datos personales: los registros de 
nacimientos, bodas y defunciones pasaban a ser responsabilidad de jueces civiles. Otras medidas 
secularizaron los cementerios y redujeron el número de las fiestas religiosas”. Knowlton, Bienes, 1985, p. 
103-104.    
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gobierno liberal ha errado completamente: debilitamiento del gobierno federal 

(ellos lo llaman “general”) frente a los estados (art. 117); un cuerpo legislativo 

formado de una sola cámara, lo que desequilibra el ejercicio del poder; mala 

organización del poder judicial (con jueces que son fácilmente removibles), 

expuesto así a las pasiones políticas; facultad generalizada de portar armas, que 

da pie al incremento de la violencia y le quita su razón de ser al Estado; etc.  

El periódico hace un examen detallado de la Constitución liberal para 

señalar sus faltas como una estrategia para conducir a los lectores al rechazo de 

sus contradicciones y de sus errores. Incluso, se ocupa de indicar la poca 

congruencia entre el discurso preliminar de la Constitución y las disposiciones 

asentadas en ella misma. La minuciosidad del análisis llega hasta el punto de 

subrayar lo equívoco de la siguiente frase del discurso preliminar: “el género 

humano avanza de dia en dia”. Para La Cruz, en este caso para José Joaquín 

Pesado, tal frase es un error, toda vez que no hace distinciones entre las varias 

actividades de dicho género humano: avanza en conocimientos científicos y 

artísticos, pero no avanza en el terreno moral, fuente de la política. Además de 

que para los conservadores no sólo se trata de avanzar, sino también de apreciar 

lo que se ha ganado históricamente. 

La Cruz continúa en el mismo artículo desbaratando la obra de los liberales 

constituyentes: “El congreso, no queda aquí, sino que declara que su obra puede 

contener errores que se hayan escapado á su perspicacia. ¿Pues como, después 

de esta declaracion, ordena, que el nuevo código sea jurado por todo funcionario 

público sin escepcion alguna? ¿No es esponerlos á jurar mal?”. Sin embargo, 

nótese que hasta este momento el diario católico y conservador sólo se ha 

detenido a considerar cuestiones de orden político, dejando para después, todas 

aquellas que, emanadas de la Constitución, afecten los usos religiosos de los 

mexicanos. No obstante, tal separación no es factible de llevarse a cabo por 

completo, pues lo religioso y lo político están imbricados para la época: “En la 

práctica, no era posible separar la religión de la política porque todo el sistema de 

autoridad política en el país aún dependía de la autoridad moral sustentada por 
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hondas convicciones y creencias religiosas”.110 Por ende, los conservadores no 

podían comprender ni aceptar la utilidad o pertinencia del proyecto liberal de la 

separación Iglesia-Estado. Esto será evidente sobre todo a través de las páginas 

de la prensa conservadora aquí revisada.  

Se dijo arriba que La Cruz mantiene la discusión sobre la nueva 

Constitución en un nivel más elevado que el de los demás diarios conservadores, 

sin embargo, también da noticia inmediata de los  sucesos que demuestran la 

impopularidad de la nueva Carta Magna. Por ejemplo, en “La nueva constitucion” 

señala el generalizado desagrado con el que su publicación va siendo recibida en 

muchas localidades de la República. Cita las siguientes: Morelia, Maravatío, 

Tenancingo, Zamora, Aguascalientes e, incluso, San Ángel y Coyoacán en el valle 

de México. En todas ellas los vecinos han demostrado de distintas maneras su 

inconformidad: “Se ve por lo espuesto que los mismos ciudadanos que han jurado 

la nueva constitucion, no están enteramente de acuerdo con ella y creen de su 

deber representar contra algunas de sus disposiciones”.111 Finalmente, apela el 

periódico conservador, quizá ironizando, a que el gobierno en funciones observe el 

estado de ánimo prevaleciente y actúe conforme su prudencia y la conveniencia 

pública le dicten. Está de más indicar que los dirigentes liberales tenían una 

diferente percepción del asunto pues Juárez, por ejemplo, manifestaba lo 

siguiente: “La voluntad general expresada en la Constitución y en las leyes que la 

nación  se ha dado por medio de sus legítimos representantes, es la única regla a 

la que deben sujetarse los mexicanos para labrar su felicidad a la sombra benéfica 

de la paz”.112 

Como es posible apreciar, en contra de la Constitución de 1857 el discurso 

conservador va formando una amalgama de tópicos, de lugares comunes, de 

acusaciones que no es posible pasar desapercibida para el estudioso del 

período:113 los reformistas, liberales y constitucionales son el tipo de régimen “que 

                                                           
110 Connaughton, “Religión”, 2009, p. 334.  
111 La Cruz, “Noticias nacionales. La nueva Constitucion”, 12 de febrero de 1857.  
112 Benito Juárez, “Manifiesto de Benito Juárez acerca de su conducta al frente del Gobierno Constitucional” 
[enero, 1858], apud., Torre, Triunfo, 2006, p. 44. 
113 Sobre la trayectoria de La Cruz con respecto de su oposición al liberalismo dice Gómez-Aguado: “una vez 
que se promulgó la Constitución de 1857 –que los editores de La Cruz consideraron totalmente lesiva a los    
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todo lo hace perecer á la voz del progreso; que todo lo esclaviza en nombre de la 

libertad; que descarga la tiranía […] que forma una Constitucion política en 

absoluta contradiccion con la constitucion social; que ataca las creencias en 

nombre de la moral; que lanza la división religiosa sobre una sociedad 

homogenea”,114 etc. Sin duda, la realidad fue distinta, pues los liberales 

seguramente no fueron los demonios laicizantes y antireligiosos, ni todo lo 

progresistas y americanizados que los diarios conservadores cuentan. Pero eso es 

precisamente lo que aquí se indaga: la manera en que los conservadores crearon 

una imagen, un tipo ideal, a su conveniencia de los otros, es decir, de los liberales. 

Evidentemente, algo similar sucedió desde la óptica liberal: al calor de los 

enfrentamientos se formó, gradualmente, una caracterización estereotipada de los 

conservadores pero, con la particularidad que ésta trascendió su momento de 

origen para consolidarse como la guía interpretativa del discurso nacional hasta 

bien entrado el siglo XX.  

De igual manera, parece ser que los conservadores cosifican no sólo al 

sujeto liberal, para mejor manejarlo, atacarlo y ganarle la partida, sino, como se ha 

visto, también a la más importante de sus herramientas políticas: la Constitución 

de 1857. Ésta es, desde las páginas de los diarios conservadores, “un objeto 

universalmente detestado” que había muerto, por impopular, antes de nacer, es un 

documento que carece de validez y de legitimad, porque desfasa los tiempos y la 

realidad social.  Sin embargo, además de la dicha ley fundamental la prensa 

conservadora, en este caso La Sociedad, logra detectar un peligro igual de 

amenazador: las distintas leyes de Reforma, que son un peligro que no viene 

directamente de la Constitución y que bien pueden sobrevivirla. Lo interesante es 

percatarse de que, para el discurso conservador, tanto la Constitución como las 

leyes de Reforma tienen como base un mismo error: tratan de hacer cambios 

radicales, en vez de apegarse a lo que ha existido previamente, esto es, tanto la 

una como las otras son contrarias al ser histórico del mexicano:115 el cual es 

                                                                                                                                                                                 
intereses de la Iglesia- el discurso del semanario se volvió radical. Así, se declaraba que no debía haber 
ningún tipo de intervención en materias eclesiásticas”. Gómez-Aguado, “Proyecto”, 2002, p. 165. 
114 La Sociedad, 29 de diciembre de 1857. Editorial. “Consideraciones sobre la situacion. Articulo segundo. 
Primera exigencia de ella”.  
115 Aquí bien puede tratarse de la influencia del pensamiento conservador inglés, pues recuérdese que en sus    

 



195 
 

católico, antes que ciudadano. En todo caso, los conservadores estaban de 

acuerdo con las reformas paulatinas, que no alterasen “de un plumazo” la 

constitución de la sociedad existente.  

La cuestión no es distinta si se le visualiza desde el lado contrario, es decir, 

desde la prensa liberal y lo que ésta opinaba tanto de su Constitución como de los 

conservadores. Por ejemplo, El Siglo Diez y Nueve, por medio de la pluma de 

Francisco Zarco,116 acusa que “La legalidad no vale un comino para los 

conservadores”, pues sus reglas de conducta son solamente la conveniencia y el 

“acaso”, “reglas buenas para el interés de unos cuantos” pero no para la mayoría 

de los mexicanos. Así, la petición de los conservadores de hacer a un lado la 

Constitución del 57, por no ser acorde con el ser, o las tradiciones de los 

habitantes del país, es ridiculizada en los siguientes términos: “No pensemos en la 

legalidad, abajo la Constitucion, que es impía y que está en pugna con los hábitos 

del pueblo. […] No hay que pensar en Constitucion: la picota y el catecismo son 

códigos suficientes para mantener el orden y hacer respetar el principio de 

autoridad. […] Es mucho más sencillo, mucho más natural, formar un Gobierno 

augusto y respetable con los obispos que han censurado la Constitucion”. En 

pocas palabras, para una parte de la prensa liberal, los conservadores 

representan la teocracia, el retroceso, la anarquía, la usurpación de todo lo bueno, 

etc. 

Con ánimo de evidenciar la obstinación de los reformistas La Sociedad 

pregunta: “¿no es el colmo de la ceguedad ó del descaro levantar del suelo el 

averiado código de 1857 y enarbolarlo á guisa de bandera de guerra civil, 

alegando que el pueblo quiere vivir á su sombra?”.117 Además, se interroga sobre 

qué bienes le trajo esa Constitución al pueblo, cuando más bien parece que sólo le 

deparó persecuciones a la Iglesia, tiranía en contra de la fe, ataques a la 

propiedad, patíbulos, destierros, prisiones, vejaciones y levas. Los defensores de 
                                                                                                                                                                                 
Reflexiones “Burke nos exige que tengamos en cuenta lo que hemos recibido de nuestros antepasados y lo que 
debemos a la posteridad”. Honderich, Conservadurismo, 1993, p. 24.  
116 “Hipótesis”, El Siglo Diez y Nueve, 02 de septiembre de 1857. De llamar la atención resulta que este 
editorial no es solamente un texto en contra de los conservadores, sino también de algunos liberales –
moderados-, pues en él también se hace una crítica de la supuesta manera en que El Monitor Republicano 
viene argumentando, con respecto de la Constitución, de forma parecida a la prensa conservadora.  
117 La Sociedad, 8 de enero de 1858. Editorial. “Consideraciones de actualidad”.    
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la ley fundamental quedan así retratados por este diario conservador: “tinterillos y 

hombres de revolucion que vivís y medrais á la sombra de todo desórden y en el 

cieno de todo lo que es bajo é inmundo”.  

De una manera interesante este diario conservador da cuenta de cómo La 

Cruz también se ha ocupado de contestar los hechos de los constitucionalistas, 

señalando que su colega conservador enjuició a los liberales de una forma tan 

rigurosa, exacta y sólida que no se le ha podido contradecir: “no era posible 

contestar á demostraciones tan evidentes, sobre cuanto el nuevo código se oponía 

á las ideas, á las costumbres y á los sentimientos de la nación”.118 Nótese aquí la 

trayectoria paralela de los argumentos de la prensa conservadora del momento: 

tanto La Cruz, como el Diario de Avisos o La Sociedad tienen las mismas 

opiniones en cuanto que la Constitución de 1857 es ajena al modo de ser y a la 

historia de los mexicanos. Por ello se le oponen, la critican y fungen como órganos 

propagandísticos, difusores del ideario conservador, el cual, para la Guerra de 

Tres Años se traduce prácticamente en la oposición tanto a la Carta Magna como 

a las Leyes de Reforma.119  

Por otra parte, La Sociedad,  hace evidente una contradicción práctica de la 

obra liberal: el hecho de que a pesar de ser señalada la Constitución del 57, por 

los liberales, como la panacea de todos los males de la nación y la puerta que 

conduciría hacia todas las libertades, ésta tuvo que ser implantada de manera 

forzosa, obligando a los funcionarios públicos a juramentarla. De allí que el diario 

conservador insinúe que la obra de los constituyentes no fue lo popular o aceptada 

que se creía, por haber sido un intento de imitación de las leyes de otros países 

que, finalmente, no podía resultar ser el fiel reflejo de la sociedad a la que se le 

intentó aplicar. 

Continuando con el señalamiento de las aporías liberales La Sociedad se 

ocupa de desmentir a la prensa juarista, en este caso a La Reforma de Veracruz, 

sobre el hecho de que los únicos opositores a la Constitución de 1857 sean el 

                                                           
118 La Sociedad, 9 de enero de 1858. Editorial. “La Constitucion de 1857”.  
119 Ante lo arriba expresado, resulta sugerente la siguiente afirmación sobre la prensa de la época: “Acaso las 
batallas políticas no se ganasen en la prensa, como suponía la teoría, pero todas se libraban también allí. 
Desde los primeros años los partidos se definieron en la prensa, y los políticos formaron su reputación y 
emporcaron la de sus contrarios en los periódicos”. Escalante, Ciudadanos, 2002, p. 272.     
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clero y el ejército.  Para el diario conservador la verdad es que más bien que 

“todas las clases de la sociedad, y desde el primero hasta el último de los 

individuos que la componen” se oponen a la “tiranía llamada liberal” y a “la actual 

revolución comunista”,120 esto es, al legado de los sucesos del 1848 europeo. Sin 

embargo, también se señala como algunas de las leyes de Reforma afectaron a la 

generalidad de los mexicanos. Como ejemplo de ello se indica que con la ley de 

desamortización, del 25 de junio de 1856, no sólo se perjudicó al clero, sino 

también a numerosos inquilinos, familias enteras que fueron lanzadas a la calle 

por los adjudicatarios y rematantes con el único fin de lucrar con las propiedades.  

La Sociedad continúa señalando quiénes más se vieron afectados por la 

nueva Carta Magna: muchos empleados de distintos ramos gubernamentales. 

Esto porque en no poco número se negaron a prestar el obligado juramento a la 

Constitución de 1857, sufriendo por ello la separación de sus cargos: “otra 

infinidad de familias quedaron así en la indigencia en todas las poblaciones de la 

República”. Así la obra legal de los liberales es tan dañina para el país como la 

acción de sus huestes militares: “Las fuerzas constitucionalistas son verdaderas 

mangas de langosta, son como el caballo de Atila; donde se asientan, todo queda 

arruinado”. En fin, el discurso de los conservadores de la capital de la república no 

deja de propagar esta clase de leyenda negra sobre los liberales reformistas, 

quienes no son otra cosa de una banda de forajidos que, en realidad, se opone a 

los designios de la providencia divina, privándose de la aceptación del pueblo 

mexicano.  

El porqué los conservadores no participaron en el Congreso constituyente 

es explicado de la siguiente manera por La Sociedad: “Lo que hubo de cierto en el 

retraimiento de los conservadores fué que la liza electoral estuvo desde el primer 

día cerrada para ellos por efecto de la inconsecuencia de  y de la ceguedad del 

partido contrario”.121 Porque los liberales especificaron que para entrar en el 

primer congreso constitucional era condición indispensable jurar el código de 

1857: “¿podían en conciencia jurarlo quienes entrasen al congreso con la 

                                                           
120 La Sociedad, 27 de marzo de 1859, editorial: “La constitución de 1857 y el país”. 
121 La Sociedad, 23 de junio de 1859, editorial: “Retraimiento de los conservadores en las elecciones para el 
congreso constitucional de Ayutla”.    
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intención decidida de destruirlo por no tener cosa alguna buena en su concepto?”.  

Estos terminarían diciendo: “Nuestra conciencia no nos permite jurar una ley 

constitutiva que ataca á la Iglesia de que somos hijos; no nos permite jurar un 

código que venimos precisamente á destruir”. 

En el caso de que la prensa liberal argumentara que los conservadores no 

asistieron al Congreso constituyente, pero tampoco formaron parte del proceso 

electoral previo, como una manera de ser anárquica y contraria a la civilidad, estos 

últimos exponen que no formaron parte del juego electoral: “Porque nuestros 

trabajos electorales no pueden conducir á resultado alguno positivo; porque 

nuestros electos no han de jurar la constitucion y, de consiguiente, no han de 

poder formar parte del congreso constitucional”, esto es, porque no podían sacar 

provecho alguno de un proceso excluyente desde sus inicios. Además de que se 

trataba de una cuestión de conciencia, pues iría en contra de sus principios 

religiosos. 

El discurso de los conservadores, aunque heterogéneo, se muestra certero, 

claro y combativo.122 La prensa contraria a los liberales se esfuerza por 

presentarse ante los lectores como consecuente con sus ideales exponiendo 

explícitamente su razón para llevar a cabo la lucha armada: “si los adversarios del 

gobierno se disponían á seguir revolucionando con las armas en la mano, era 

porque no se les abria camino alguno en el terreno legal. No era pues, su interes, 

sino la necesidad lo que les aconsejaba seguir trabajando fuera de las vías 

legales, como lo hicieron”. Claro está que los dirigentes liberales tenían otra 

opinión al respecto: Santos Degollado, a fines de 1859, expresaba que los 

conservadores eran los responsables de “haber encendido la guerra civil en todo 

el país; y es todavía mayor esa responsabilidad por el aspecto de religiosa que se 

ha dado a la guerra intestina y por el carácter de crueldad con que se ha 

hecho”.123  

                                                           
122 Para estos momentos de la contienda civil y su discusión desde la prensa se ha indicado que es posible 
“hablar, entonces, de ‘conservadores combativos’ que a través de las páginas del periódico trataron de 
imponer un proyecto de nación que consideraban cada vez más vulnerable por el proyecto político liberal”. 
Gómez-Aguado, “Pensamiento”, 2009, p. 220.   
123 Torre, Triunfo, 2006, p. XIX.     
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En una fecha tardía, como lo puede ser junio de 1860,124 el Diario de Avisos 

continúa discutiendo sobre la Constitución y sus repercusiones en la generalidad 

de la población.125 De hecho, se hace un balance de cómo dicho código ha 

afectado a muchos mexicanos, en su calidad de propietarios: las nuevas leyes 

hacen posible que se arrebate “en una hora el fruto de muchos años de trabajos, y 

lo que es aun más sensible, el patrimonio futuro de los hijos numerosos que tal 

vez tiene el antiguo poseedor”. Por todo ello, la prensa conservadora genera la 

siguiente opinión: “por lo que hace á nosotros, la tal ley fundamental, tiene tanto 

valor como el Alkoran”, es decir, la consideran una nulidad. 

Acto seguido, la controversia es dirigida hacia el señalamiento de la 

ilegalidad de la presidencia de Benito Juárez, ello de acuerdo a la misma 

Constitución. Así el Diario de Avisos evidencia la inconstitucionalidad práctica de 

los defensores constitucionales: la Carta Magna no admite excepción alguna en la 

interpretación del art. 80, sección 2: “si la falta del presidente fuera absoluta, se 

procederá a nueva elección”. Y como Juárez es sólo un substituto temporal 

gracias a su previa calidad de presidente de la suprema corte, está, según el 

diario, ocupando indebidamente la presidencia. En síntesis, los periodistas 

conservadores no aceptan como legítimo al gobierno liberal, ni a su código 

fundamental, ni los actos de facto que de él emanan, como el acto de investirse 

con los poderes extraordinarios que Juárez llevó a cabo en Veracruz.  

Si se quisiera entra en detalles, podría aquí señalarse cómo el Diario de 

Avisos tiene a bien citar, en el editorial, los artículos de la Constitución que los 

liberales-juaristas se encargan de pisotear, a saber: 128, 127, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 46, 

18, 25, 27, por lo menos. Todo aquél que se interese por la comprobación de lo 

señalado, expresa el diario, le bastaría con “volver sus ojos á cualquier lado donde 

los agentes del gobierno constitucionero ponen la mano, y se verá sin trabajo que 

ningun enemigo acérrimo de su fárrago llamado constitución, hace tanto por 

                                                           
124 Para ese entonces no faltaban más de seis meses para la debacle de Calpulalpan. Militar, pero sobre todo 
económicamente, los conservadores se encontraban en apuros: “A mediados de 1860, los conservadores 
habían agotado sus recursos –impuestos, prestamos forzosos, bonos-; habían empleado ya todos los medios. 
La Iglesia había aportado generosamente sus posesiones temporales; ahora, por último, entregó plata, joyas y 
otros objetos preciosos de las propias iglesias”. Knowlton, Bienes, 1985, p. 110.  
125 Diario de Avisos, 25 de junio de 1860, editorial: “Los constitucionales y la Constitucion”.    
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desacreditarla como los que la proclaman á cada momento”. 

Como ya lo he puesto en evidencia páginas atrás, la prensa conservadora, 

por medio de su discurso, convierte a los liberales en el de por sí “otro”, pero, para 

los momentos aquí tratados, ese otro no es ya el otro con el que se puede dialogar 

como un interlocutor válido, sino que es un sujeto ajeno, al que debe vencérsele o 

nulificar, en el mejor de los casos. Así, los militares y políticos liberales, por 

ejemplo Carbajal, Rojas, Huerta, Pueblita, etc.126, son representados como 

ladrones, persecutores de los eclesiásticos, incendiarios, secuestradores, 

violadores de la correspondencia, torturadores, etc., esto es, los principales 

detractores en la práctica, de la Constitución del 57. A decir del diario conservador, 

el intento de señalar las infracciones a la llamada ley fundamental, “seria no 

acabar en muchos meses y repetir lo que todo el mundo sabe”.  

Para estos periodistas, los militares liberales tienen el beneficio de la duda: 

quizá contravienen la Constitución porque no la conocen. Pero para ello proponen 

un remedio: la han puesto a la venta, poniéndola al alcance de todas las fortunas 

“al moderadísimo precio de un octavo de real por tres ejemplares”. Ningún 

pretexto resta entonces, para que los “bandoleros” liberales terminen de violar el 

código fundamental que tan esforzadamente dicen defender. Resulta evidente la 

manera en que la prensa conservadora trata de señalar los errores de la política 

liberal: no pierde oportunidad alguna de exponer a sus lectores la forma en que el 

proyecto de los constitucionalistas es algo intrínsecamente inadecuado para la 

nación mexicana. Se sirve para ello del recurso a la tradición política del país, 

resaltando el nulo provecho que la aplicación de los principios liberales ha 

                                                           
126 Seguramente se trata de los siguientes personajes: José María de Jesús Carbajal, Antonio Rojas, Epitacio 
Huerta y Manuel García Pueblita. Carbajal (1810-1874), se unió al Plan de Ayutla cuando ya ostentaba el 
grado de general, luchó en contra de los conservadores durante toda la Guerra de Tres Años y durante el 
Segundo imperio, sobre todo en la región de Tamaulipas. Cárdenas, Personajes, 1979, v.1, p. 313. Antonio 
Rojas (1818-1865), es famoso por el furor con que arremetió como guerrillero en contra de los conservadores 
durante la Reforma. Llevó a cabo sus correrías en Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas. Llegó al grado de 
coronel, bajo las órdenes de Epitacio Huerta. Ibidem, v.3, p. 295. Por su parte, Epitacio Huerta (1827-1904), 
apoyó en Plan de Ayutla en la región del Bajío, principalmente en Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y 
Jalisco. Llegó a gobernar Michoacán enfrentándose duramente al clero regional. Ibidem, v.2, p. 225. García 
Pueblita (1822?-1865), junto con Epitacio Huerta se proclamó en favor de los revolucionarios de Ayutla. 
Durante la guerra civil milita al mando de los generales Santos Degollado y Santiago Vidaurri. 
Posteriormente también luchó en contra de Maximiliano de Habsburgo, muriendo al intentar escapar de un 
tirador zuavo en Uruapan. Ibidem, p. 63.     
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demostrado. 

Énfasis especial se pone a la manera en que las leyes reformistas y la 

nueva Constitución afectan a toda la sociedad mexicana y a la Iglesia católica. Los 

diarios anti-juaristas toman como una de sus principales batallas discursivas la 

manera en que la legislación liberal tiene efectos adversos para los mexicanos. Se 

refieren a las injusticias -principalmente los despojos y atentados a la propiedad- 

que muchos mexicanos tuvieron que sufrir. Lo mismo para la Iglesia católica, que 

a decir de los conservadores es herida de muerte por los demagogos, 

terminándose la verdadera civilización en el país.  

Se ha dicho que en estas cuestiones “nos enfrentamos a un discurso en dos 

niveles: uno es el ideal que proclamaban los liberales reformistas, es decir, el 

modelo de nación que querían construir; otro fue el real que enfrentó la Iglesia: la 

pérdida de espacios de poder e influencia, el hecho de que fue relegada de la vida 

pública y el ataque a sus bienes y preeminencia. Esto fue lo que, finalmente, llevó 

al choque directo”.127 En realidad, puede hablarse de más de dos niveles del 

discurso y, en todo caso, algo análogo puede decirse para el caso conservador: un 

nivel fue la realidad histórica, lo que se supone que realmente sucedió; otro fue el 

de cómo los conservadores generaron uno o varios discursos para responder a 

ello, el cómo construyeron una imagen de sí mismos, de los liberales, y del futuro 

venturoso para su causa.  

Se ha insistido aquí en la manera en que el discurso de los conservadores 

es, en realidad, es una serie de discursos que, finalmente, convergen. La primacía 

la lleva hasta que desaparece en 1855 El Universal, la continúa hasta 1858 La 

Cruz, la que como se ha visto, responde al ataque liberal incluso desde el punto 

de vista económico. Al terminarse La Cruz, en julio de 1858, fueron La Sociedad –

con colaboradores de no poca importancia como lo fue José María Roa Bárcena– 

y el Diario de Avisos los que continuaron oponiéndose desde la capital al proyecto 

de los reformistas. Pero para ese entonces el país entraba en la máxima 

confrontación, esto es, en la guerra civil, por lo tanto, el discurso también se 

radicalizó y se volvió más propagandístico y estratégico y qué duda cabe, de 

                                                           
127 Gómez-Aguado, “Proyecto”, 2002, p. 170.    
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menor altura, esto es, no con la profundidad, el detalle y el despliegue de amplia 

sabiduría que los redactores y colaboradores de La Cruz, ofrecieron, 

principalmente Ignacio Montes de Oca y Obregón y José Joaquín Pesado. Así, 

1859 y 1860 fueron los años en los que la prensa conservadora desplegó una 

campaña de desprestigio hacia la obra de los liberales. Los conservadores, sin 

embargo, confiaron hasta los últimos momentos en que fue posible hacerlo, en el 

triunfo de su causa. De ello no tuvieron duda alguna: el proyecto político 

conservador sería el único con el que México volvería a figurar notablemente ante 

el concierto de las naciones al rescatar a la civilización católica del abismo en que 

se encontraba. Todo aquello que se alejara de, o contraviniera sus planes sólo 

sumiría al país, de nuevo, en la anarquía y la desolación: comenzaría la tragedia. 
 

   

 



   

 



203 
 

Conclusiones 
 

Durante el siglo XIX, los escritores fueron quienes por medio de la palabra impresa 

–en este caso de la prensa–  mediaron, y dirigieron en muchos casos, la formación 

del imaginario nacional. Construyeron las representaciones de ello y lograron 

traducirlas a niveles de referencia poco complicados, obteniendo la atención de 

numerosos lectores. Y el anterior es un punto clave en la historia mexicana, sobre 

todo si, como es el caso de la presente investigación, se quiere indagar la manera 

en que los mexicanos, por medio de la prensa, construyeron idealmente a su país, 

esto es, México elaborado como una idea. Ante el temor de la desintegración o 

desaparición del país, la escritura sobre lo mexicano pareció ayudar a conjurar 

tales peligros. Como ha mostrado Laura Suárez de la Torre, desde la perspectiva 

específicamente cultural, tal situación contradice la imagen de inestabilidad y caos 

político continuo que la historiografía tradicional se ha esmerado en presentar, 

debido a que la prensa periódica conservadora mantiene una propuesta de la 

nación que trasciende el ámbito estrictamente político.  

Así, una de las conclusiones a la que en este punto puede llegarse es la 

siguiente: que a pesar de que la historiografía tradicional ha puesto 

constantemente el acento en la inestabilidad política del país -poniendo en duda, 

por momentos, la existencia práctica del mismo- bien puede decirse que la 

producción de la cultura nacional fue una constante que no se fracturó, sino que 

se afirmó por medio de los impresos, demostrando un “largo proceso de creación 

de la existencia imaginada” del México decimonónico.  

Lo anterior permite contrarrestar el hecho de que la historiografía tradicional 

fue durante gran parte del siglo pasado marcadamente pro-liberal y anti-

conservadora y, por ende, poco favorecedora del estudio mesurado y profesional 

de la historia mexicana. Ello desembocó en interpretaciones sesgadas, tales como 

el hecho de que al liberalismo se le hayan adjudicado diversas características que 

son ciertamente difíciles de sostener más allá de la elaboración de una historia-

propaganda y oficialista: la identificación del liberalismo con las masas y la 

identificación del mismo con la nación mexicana. En síntesis, esto no significó otra 
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cosa que la exclusión del conservadurismo de la memoria nacional. 

Aunado a lo ya dicho, debe subrayarse la pertinencia de la fuente aquí 

utilizada: la prensa periódica ha demostrado ser de suma utilidad al momento de 

indagar los pormenores cotidianos del pensamiento conservador, permitiendo 

mostrar los vericuetos de un discurso anteriormente tildado de monocromático e 

inmóvil, esto es, prescindible. Como se ha visto a lo largo del texto, las 

investigaciones tradicionales que se acercaron al conservadurismo mexicano lo 

hicieron partiendo de supuestos ahora puestos en entredicho, al mismo tiempo 

que se apoyaron en testimonios no del todo adecuados, generando una visión que 

desarticulaba e, incluso, ignoraba la obra de los conservadores. 

Comúnmente los acercamientos de este tipo, es decir, los generados desde 

la historiografía tradicional de corte pro-liberal, trataron de escudriñar el 

pensamiento conservador desde fuentes un tanto indirectas: planes políticos, 

manifiestos, programas de gobierno, misivas, partes de guerra, edictos, decretos, 

etc., sin molestarse por encontrar testimonios de mayor riqueza. A lo mucho, se 

utilizaron, con cierto detenimiento, algunas obras de carácter histórico –como la 

Historia de Alamán– y muy escasos editoriales periodísticos. Por el contrario, esta 

investigación, al basarse en la prensa periódica, permitió develar los pormenores 

discursivos de los actores políticos del momento en una visión casi instantánea. 

Esto es, permite el seguimiento detallado, en el corto y mediano plazo, de las 

construcciones informativas, ideológicas, teóricas e, incluso propagandísticas, del 

conservadurismo mexicano al momento de que éstas surgen. Las preocupaciones 

del momento, la construcción de un discurso adecuado a las circunstancias 

proveniente de actores diversos que le dan tintes y matices distintos. Así, la 

contingencia está cubierta desde el punto de vista del investigador, aumentando 

las posibilidades de analizar y explicitar las estrategias discursivas en cuestión. El 

resultado de ello es que el pensamiento conservador ha mostrado una nueva cara, 

a través de las páginas de los diarios, que permite ahora caracterizarlo como una 

manifestación importante de la tradición política en el México del siglo XIX.  

Puede, entonces, decirse que la problemática política, social, jurídica e, 

incluso, religiosa, fue más compleja de lo que se había considerado: los 
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conservadores mexicanos no generaron un discurso simplista, monolítico, ni 

estático, sino, más bien uno que puso continuamente en jaque a la ideología y la 

práctica de los liberales. Así, las causas de, por ejemplo, sucesos tan relevantes 

como los intentos por establecer un gobierno de tipo monárquico o la Guerra de 

Tres Años, van más allá de la oposición reiterada de una clase privilegiada al 

cambio en el statu quo, o de la presión ejercida, en el mismo sentido, por los altos 

mandos del ejército o de la Iglesia, supuestos aliados incondicionales de los 

conservadores.  

Dado lo aquí indagado, para tal tipo de sucesos históricos, se ofrece otro 

tipo de explicación: la innegable presencia de un pensamiento conservador -en 

este caso, expuesto por medio de la prensa- que se materializa en un proyecto de 

nación incompatible con el de su contraparte liberal. Puede incluso hablarse de 

una visión del mundo –Weltanschauung– conservadora, en el sentido de que los 

periodistas y políticos aquí analizados brindan una descripción e interpretación 

específica, sui generis, de los acontecimientos en los que se involucraron. Para 

ellos, la vida del ser humano –de un católico– tenía propósitos que iban más allá 

de lo mundano. Lo mismo sucedía con su visión de la historia, pues sus orígenes 

nacionales y sus tradiciones mentales –en una palabra su completa identidad– los 

reivindicaban como sujetos ajenos a ese “otro” ser, perteneciente a la modernidad, 

de carácter liberal.  

Precisamente, sobre el intrincado asunto de si el pensamiento conservador 

puede relacionarse como perteneciente o ajeno a la modernidad, aquí se dirá que, 

en todo caso, este parece comportarse como una reacción ante la radicalización 

del ambiente liberal del momento. Así sucedió en Europa como resultado de la 

Revolución Francesa. Así sucede en México como expresión de defensa ante los 

ataques a la Iglesia mexicana y a la constitución tradicional de la sociedad. A 

mediados de la década de 1850 es que se entra en un proceso de radicalización 

política e ideológica que obliga a las definiciones y que, finalmente, termina por 

mostrar al discurso conservador en uno de sus momentos intelectuales de mayor 

lucidez, compromiso y originalidad. 

A través del análisis de los editoriales, noticias, remitidos e inserciones aquí 
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revisados se tiene, entonces, la visión, en una primera etapa durante los años 

1852-1855, de un México en orden que trata de aprovechar las ventajas que ello 

brinda para el desarrollo nacional. Queda claro que el conservadurismo del 

momento busca la unidad religiosa, social y política; además de tener aspiraciones 

de mejoramiento y de “reforma” por medio de un gobierno fuerte, el santanista. A 

decir de El Universal, a comienzos de 1855, la revolución de 1852 fue la prueba 

palpable de que las ideas conservadoras habían calado hondo en la sociedad 

mexicana. En estos momentos el pensamiento conservador parece llegar a uno de 

sus momentos más prolíficos en la cuestión de representarse a sí mismo, pues se 

llega a afirmar que el “partido conservador” merece totalmente el título de “partido 

nacional”. Esto es, se trata de crear una relación de corresponsabilidad entre 

ambos términos: la nación mexicana es lo mismo que el partido conservador, toda 

vez que la mayoría de la sociedad es, desde este discurso, contraria al liberalismo. 

 No obstante, el análisis aquí llevado a cabo también permitió constatar el 

hecho de que conforme tiene lugar el ataque liberal, materializado por la 

Revolución de Ayutla y la posterior obra del Constituyente y los legisladores 

reformistas, la visión de los conservadores se “oscurece”, mostrando un futuro 

poco promisorio, si es que se llegaba a consolidar dicho proyecto liberal . Por ello, 

el discurso cambia –limitándose las posibilidades de diálogo– y se tratan de 

contrarrestar las medidas radicales. Se pone un énfasis especial a la manera en 

que toda esta nueva legislación radical afecta a toda la sociedad mexicana y a la 

Iglesia católica, en particular. Los diarios conservadores toman como una de sus 

principales batallas discursivas la manera en que las leyes liberales tiene efectos 

adversos para los mexicanos. Se refieren a las injusticias, principalmente los 

despojos y atentados a la propiedad, que muchos mexicanos tuvieron que sufrir. 

Lo mismo sucede con respecto de la Iglesia católica, que a decir de los 

conservadores es herida de muerte por los demagogos, dándose fin a la 

permanencia de la verdadera civilización en el país.  

Es necesario decir que, como es de esperarse, la presente investigación no 

agotó las posibilidades de estudio del discurso conservador generado por la 

prensa periódica. Hay temáticas que, por lo acotado de los tiempos, quedaron sin 
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desarrollarse del todo, convirtiéndose en posibles vetas para futuros 

acercamientos. Entre ellas, bien pueden mencionarse las dos más importantes 

que aquí se abordaron: la visión de los conservadores sobre la alianza estratégica 

del liberalismo mexicano con los estadunidenses, y las cuestiones relacionadas a 

las operaciones militares durante la guerra civil. Ambas problemáticas fueron 

continuamente mencionadas por la prensa conservadora y constituyeron también 

imágenes discursivas de gran riqueza.  

La primera de ellas refuerza la idea de que los políticos liberales fueron 

ajenos al ser mexicano, toda vez que buscaron una alianza de carácter poco 

natural: con la civilización anglosajona, origen de innumerables vicios e 

incompatible con el modo de vida nacional. Paralelamente a lo anterior, se genera 

la imagen de un conservadurismo mexicano aliado de las naciones europeas, 

sobre todo de las de origen latino como España o Francia. La discusión de los 

tratados internacionales que tiene lugar en la prensa aquí revisada permite tales 

afirmaciones.  

La segunda cuestión también fue tratada por la prensa conservadora de 

una manera que reafirmó la distinción identitaria entre conservadores y liberales: 

los ejércitos conservadores representaron el orden y la fortaleza del país, mientras 

que las huestes liberales, no fueron más que hordas de comunistas, demagogos y 

soldados prácticamente salvajes, sedientos de sangre y causantes seguros de la 

destrucción. El resultado de ello, es la afirmación de que, incluso en medio de 

situaciones extremas como las batallas de una guerra fratricida, el 

conservadurismo mexicano se vio a sí mismo como el salvador de la nación, única 

opción viable para su verdadera regeneración. 

La parte de la presente investigación que no tuvo como fuente a la prensa 

periódica mostró que el conservadurismo mexicano de las décadas de 1840 y 

1850 desarrolló un discurso que incluye ya una serie de líneas fundamentales, que 

lo cohesionan y lo diferencian del pensamiento político netamente liberal. Entre 

ellas, las siguientes: la afirmación de la importancia del conocimiento de la historia 

para la mejora de la sociedad; intención de mantener el statu quo social, 

incluyendo los beneficios del respeto a la autoridad y las jerarquías; temor ante la 
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anarquía social, tanto a la revolucionaria como a la generada por el 

republicanismo igualitario; preferencia por el cambio gradual, que no contradiga la 

constitución histórica de la sociedad; visión providencialista de la historia, aunada 

a la defensa del catolicismo como garante de la civilización; un celo anti-

democrático, con tendencias anti-republicanas y anti-igualitarias y, en ocasiones, 

pro-monárquicas. Además de la oposición constante al laicismo y a la filosofía 

moderna. 

Al considerar la hemerografía generada por los conservadores, dichos 

presupuestos se enriquecen y refuerzan. Así, los diarios aquí revisados, 

expusieron las bases que fundamentaron el desarrollo de un específico modo de 

pensar y de actuar del “mundo conservador” y que permitieron, a fin de cuentas, la 

puesta en práctica de su propio proyecto político. Para el período de la guerra civil, 

los conservadores subrayaron la necesidad del apoyo incondicional a la guerra, 

denigrando al “otro”, y retratándolo con las más oscuras tonalidades. Confiaron en 

la victoria de las propias ideas, ahora expuestas de manera explícita y con suma 

coherencia. Resulta claro, entonces, que fue hasta el momento en que los 

conservadores lograron mirarse a sí mismos, que pudieron poner en marcha  las 

estrategias necesarias para orquestar una definitiva oposición discursiva al 

liberalismo. Como la presente investigación demuestra, en el estado actual de la 

historiografía ya no puede quedar duda alguna de que el discurso conservador se 

revela como un sujeto contingente, dinámico y diverso, que jugó un papel 

importante en la construcción de la idea de nación.  
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