
1.3 Las diferentes ideologías del siglo XIX: Liberal y conservadora 

Una vez consumada la independencia, dos posiciones ideológicas pretendieron 
imponer su modelo de organización para el país: liberales y conservadores. 
Destacaron en nuestro País, por el lado liberal José María Luis Mora, quien había 
sido ordenado sacerdote, pero después abandonó el clero, tomando una actitud 
radicalmente distinta. Estudió leyes y perteneció a la masonería. 

 Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Para él, la moral pública era la 
libre obediencia que los ciudadanos como individuos prestaban a las leyes civiles y 
al gobierno, establecidas por los mecanismos de la representación política.  

La religión no tendría nada que ver con la organización social. Consideraba 
indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las 
costumbres conducida por las autoridades públicas mediante la educación y la 
afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los 
dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia.  

Y, del otro lado, Lucas Alamán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más 
influyentes en esa época, diputado en España y ministro de Relaciones en tres 
gabinetes diferentes en México. Durante este periodo hubo un importante desarrollo 
de la masonería yorkina en México, partidaria del federalismo y de la amistad con 
Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa —que existía desde 
la época virreinal y recibía lineamientos europeos— optó por el centralismo. 

Algunos masones mexicanos, tratando de unir a escoceses y yorkinos y de unificar 
las fuerzas políticas del país, fundaron el Rito Nacional Mexicano, pero no lograron 
su cometido.  

Esta pugna se debía en buena medida a la falta de mecanismos establecidos en 
este país para una participación civil en torno a las grandes decisiones nacionales.  

Simplificando, podemos decir que las posiciones ideológicas liberal y conservadora 
correspondieron a proyectos de nación republicanos federalista y centralista, 
respectivamente. 

El Partido Conservador fue fundado por Lucas Alamán, Ministro de Relaciones 
Exteriores y del Interior. Participaron con él Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, 
Miguel Barragán y Miguel Miramón. Los cuales se mantuvieron fieles a la Iglesia y 
luchaban por mantener su situación económica y social. Entre sus principales 
postulados se encontraba el mantener la religión católica como la única, de todos 
los mexicanos. 

Los proyectos de nación: monárquico e imperial.  

Las posiciones ideológicas existentes en la nación, una vez consumada la 
independencia, se confrontaron sobre la forma en que funcionaría el país, es decir, 
cómo lograrían el desarrollo que buscaban al separarse de España. Había que 



definir qué proyecto de nación era el conveniente. Los grupos que actuaban en la 
vida pública eran tres: 

1.- Republicano Formado por antiguos insurgentes 

2.- Borbonista: Insistían en que el emperador fuera un príncipe de la Casa de Borbón 

3.- Iturbidista: Querían que se nombrara emperador a Iturbide 

Cuando las cortes españolas desconocieron la independencia del territorio 
mexicano, los borbones dejaron de ser candidatos al trono de México. El sargento 
Pío Marcha y su regimiento, con el fin de impulsar la candidatura de Iturbide, 
promovieron una manifestación cívico-militar el 18 de mayo de 1822. Después de 
deliberar, el Congreso lo proclamó emperador el 21 de julio del mismo año. A pesar 
del título tenía menos facultades que cuando era regente.  

La acumulación de descontento de los antiguos insurgentes contra el emperador, 
provocó organizar conspiraciones. La situación se tornó tan crítica que Iturbide 
disolvió el Congreso sustituyéndolo por una Junta Nacional Constituyente, aunque 
sus miembros eran prácticamente los mismos. 

El brigadier Antonio López de Santa Anna, el 2 de diciembre de 1822, desconoció 
al imperio y exigió la restauración del Congreso y el establecimiento de un gobierno 
republicano. Iturbide envió tropas a combatir a Santa Anna, pero las propias tropas 
imperiales firmaran el Plan de Casa Mata, que exigía la “instalación del Congreso a 
la mayor brevedad”. 

 Iturbide atendió lo solicitado; sin embargo, el malestar seguía, y finalmente las 
presiones políticas y económicas lo llevaron a abdicar el 22 de marzo de 1823; poco 
después fue exiliado y fusilado. El Congreso nombró entonces un triunvirato para 
ejercer el Supremo Poder Ejecutivo formado por Pedro Celestino Negrete, 
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. 

El 4 de octubre del año siguiente, la república fue formalmente instituida con la 
promulgación de la Constitución de 1824, que establecía una república 
representativa, popular y federal. Mantenía al catolicismo como religión de Estado, 
sin tolerancia de otra. Y decretaba que el gobierno se dividía en tres poderes: 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, considerando a este último como dominante. Días 
después, el 10 de octubre, fue nombrado el primer presidente de la república: 
Guadalupe Victoria, — cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Adaucto 
Fernández y Félix— con Nicolás Bravo como vicepresidente.  

Su periodo presidencial pudo iniciar con desahogo porque el Congreso negoció con 
el gobierno y la banca inglesa un préstamo de 12.2 millones de pesos. En las cinco 
décadas posteriores a la independencia de México, Guadalupe Victoria fue el único 
presidente que pudo terminar su mandato de cuatro años. Por ese tiempo nació la 
masonería de rito yorkino en México, impulsada por Poinsett. 



 Otro acontecimiento importante fue la rendición de los españoles en la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, el 18 de noviembre de 1825. El gobierno mexicano, al considerar 
que España no había abandonado las esperanzas de recuperar su dominio, decretó 
la expulsión de todos los hispanos del país, lo cual impactó a México en varios 
aspectos: económico, cultural y demográfico, porque disminuyó la población. 

1.4 Origen y fundamento de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 Carranza convocó a un Congreso para elaborar una nueva Constitución; éste 
quedó instalado el 1 de diciembre de 1916, exclusivamente con diputados 
carrancistas.  

Pronto en el Congreso se formaron dos grupos: el renovador, que se apoyaba en 
los postulados del grupo maderista; y el radical o jacobino, influido por el ideario 
anarcosindicalista de los Flores Magón y de la Casa del Obrero Mundial.  

El presidente envió un proyecto de constitución bastante moderado. En el Congreso 
hubo discusiones, a veces violentas y apasionadas, entre los dos grupos. Se 
estaban tratando temas fundamentales como la educación, la situación agraria y las 
condiciones de trabajo y previsión social. El texto constitucional confirmó el modelo 
de organización política establecido desde 1857: el sistema federal, conformado por 
estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior y mantuvo la separación 
de poderes.  

También dio continuidad a la idea de reconocer la soberanía popular como base en 
el sistema democrático. Sin embargo, fue en los temas relacionados con las 
garantías individuales y sociales donde surgió una clara distinción con el texto 
constitucional de 1857. 

En la discusión del artículo 3, relativo a la educación, Carranza originalmente había 
propuesto que se estableciera la plena libertad de enseñanza, señalando que sería 
laica la educación impartida en las escuelas oficiales y gratuita la enseñanza 
primaria. La propuesta carrancista no prosperó y fue cambiada por el ala radical, 
quedando aprobada de la siguiente manera:  

Artículo 3°. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, 
elemental y superior en los establecimientos particulares. Ninguna corporación 
religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de 
instrucción primaria (Serrano, 2013).  

En cuanto al artículo 5, relacionado con el tema del trabajo, se creó un apartado 
nuevo para tratarlo (el artículo 123). Sin dejar de mencionarse el tema laboral en el 
artículo 5, en el artículo 123 quedaron plasmadas varias reivindicaciones sociales 
de los trabajadores como: la duración de las jornadas de trabajo (8 horas), regular 
el trabajo de las mujeres durante el embarazo, se incluyó el salario mínimo, el 



descanso semanal obligatorio y se estableció la responsabilidad de los patrones por 
los accidentes de trabajo. Se establecía el derecho de huelga y los paros laborales.  

En resumen, se establecieron criterios que defendían el derecho individual y 
colectivo del trabajo, como un gran logro de los impulsores de los derechos de los 
trabajadores.  

El artículo 27 fue uno de los cambios importantes, señalaba que la Nación era la 
única propietaria de todas las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, y era la única con el derecho de transmitir el dominio de los 
particulares constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solamente 
podrían hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.  

Este nuevo documento reafirmaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Los 
cambios constitucionales generaron molestias entre varios sectores de la población, 
lo que derivó en una lucha iniciada inmediatamente después de promulgada la 
Constitución y que llegó a su crisis más grave con la Guerra Cristera. 


