P r e s e n t a c ió n

Este año, los mexicanos celebramos el 250 aniversario del natalicio del
"P adre de la Patria", como le llamaba, al igual que muchos otros
mexicanos patriotas, el doctor Vicente Lombardo Toledano a Don
Miguel Hidalgo y Costilla. Quienes trabajamos en este Centro de
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva el nombre de uno
de los más importantes pensadores y dirigentes políticos que haya
tenido nuestro país, que no sólo contribuyó al rescate de la riqueza
mexicana de manos extranjeras, sino a la construcción de instituciones
para el desarrollo independiente del país, no podíamos dejar que
pasara inadvertida esta fecha. Creemos que para el pueblo mexicano
esta conmemoración es y seguirá siendo de la máxima importancia,
porque Miguel Hidalgo dio inicio, señaló los objetivos y condujo la
lucha del pueblo mexicano para alcanzar la independencia política de
la patria.
El movimiento de nuestro pueblo por su independencia, por su
progreso y defensa del país, se inicia en 1810, el cual, como dice el
doctor Lombardo Toledano, fue el primero de un movimiento perma
nente que continúa con la Revolución de Reforma — que con Benito
Juárez establece el Estado laico, y defiende al país de los invasores
franceses, derrotando al emperador impuesto por ellos— y más tarde
con la Revolución Mexicana —que se inicia en 1910, para terminar con
la dictadura porfirista y dar inicio a la construcción del México
moderno, cuyo proyecto se basa en la Constitución de 1917.
Y es así, porque los objetivos de la "revolución histórica de nuestra
patria" fueron, han sido y continúan siendo los mismos: consolidarla
independencia política; impulsar el desarrollo económico con inde
pendencia del extranjero; la elevación del nivel de vida del pueblo, y
la defensa de nuestra cultura.
Por esas razones, este año recordamos y reiteramos nuestro per
manente homenaje a Hidalgo, "Padre de la Patria", uno de los forja
d o re s d e n u e s tro p a ís, in ic ia d o r de la lu ch a p or n u e stra
independencia, siempre presente, porque no ha dejado de presidir las
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batallas de nuestro pueblo, mientras no se alcancen todos los objetivos
de nuestra lucha histórica.
Las dos conferencias del doctor Vicente Lombardo Toledano que
forman el contenido de esta publicación nos proporcionan un análisis
de la importancia de las luchas de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Fueron dictadas en dos ocasiones muy significativas, la primera de
ellas "Actualidad viva de los ideales del Cura Hidalgo", el 8 de mayo
de 1943, cuando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal
go le confiere a nuestro autor el grado de Doctor Honoris Causa, y la
segunda "Hidalgo y la Revolución de Independencia", dictada el 8 de
mayo de 1953, en ocasión de la celebración del segundo centenario
del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Ambas conferencias analizan en extraordinarias síntesis la impor
tancia de las luchas del pueblo mexicano, así como del papel prota
gónico de uno de los grandes próceres que forjaron nuestra patria.
Marcela Lombardo Otero

A c t u a l id a d v iv a d e
DEL CURA HIDALGO

l o s id e a l e s

SEÑOR GOBERNADOR DEL ESTADO
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
SEÑOR COMANDANTE DE LA ZONA MILITAR
SEÑORAS Y SEÑORES:

Nos hemos congregado aquí este día para conmemorar el natalicio
del Padre de la Patria Mexicana, antiguo rector del Colegio de San
Nicolás. Este hecho por sí mismo tendría una gran significación,
porque los pueblos que honran a quienes los forjaron son pueblos que
perduran, prevalecen y se agrandan en el curso del tiempo. Pero en
esta ocasión, recordar no tiene sólo esta significación patriótica, ni es
un hecho romántico nacido en nuestro corazón para invocar durante
breves horas lo que fue en su génesis nuestro país. Asociarnos hoy
para recordar a Miguel Hidalgo, para recordar al viejo Colegio de San
Nicolás, es reunim os con el objeto de probar ante las fuerzas conser
vadoras de México y ante las fuerzas reaccionarias de carácter inter
nacional que Miguel Hidalgo y Costilla tiene actualidad, que vive
hoy, que su obra es obra de nosotros mismos, que sus ideales son
ideales de los hombres que hoy integramos el pueblo mexicano, que
los principios suyos son también patrimonio de otros hombres de
otros países, que son el motor y la preocupación esencial de los
hombres de veintiún naciones del continente americano, y que son
también ideales que mueven, que interesan de un modo apasionado,
hoy mismo, a todos los hombres libres de la Tierra.
La actualidad de Hidalgo es, pues, evidente, pero es preciso pro
barla, para que flote y aparezca iluminada ante los ignorantes y ante
Disertación sustentada el 8 de m ayo de 1943 en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, al ser investido Doctor Honoris Causa por esa casa de estudios.
Publicada con el título "Actualidad militante de la obra y de los ideales del Cura
Hidalgo". El Popular, México. D. F., 10 de mayo de 1943. Publicada también como
folleto con el título de este trabajo por la UOM. México, D. F., junio de 1943. Véase
VLT, Obra histórico-cronológica, tom o IV, volu m en 11, p á g. 15. Ediciones del
CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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los detractores de nuestro progreso y de nuestra evolución histórica
toda la magnificencia, todo el gran valor trascendental de la obra del
rector del Colegio de San Nicolás; la obra del Padre de la Patria
Mexicana. Y para ello es menester situar a Miguel Hidalgo y Costilla
en el escenario en que vivió y dentro del ambiente que él mismo
encam ó de un modo excepcional.
LA REVOLUCIÓN DE INDEPENDENCIA

El escenario y las ideas fueron México, y la Guerra de Independencia
que el presidente de esta casa de estudios encendiera, y este gran
movimiento hay que ubicarlo, a su tumo, dentro del escenario mayor
en que surgió y dentro del campo ideológico al cual perteneció ese
alzamiento de las masas populares de nuestro país.
No fue la Guerra de Independencia de México un hecho insólito en
América; no fue, tampoco, un acontecimiento desvinculado de las
ideas del mundo. En ninguna circunstancia ha habido movimientos
de trascendencia para un país, sin vínculos con los hombres y con los
intereses de otros países, contiguos o lejanos. La Revolución de Inde
pendencia fue, desde el punto de vista ideológico, político, una parte
de la gran revolución democrático-burguesa del mundo entero. Esta
revolución terminó con una gran etapa histórica e inició una nueva:
remplazo del monopolio medieval por el libre mercado; ruptura de
los gremios, del monopolio del trabajo; ruptura de los estancos, del
control por parte del Estado de la producción y de la venta. La libertad
de comprar y vender, que es esencialmente la necesidad ingente para
los pueblos europeos, produjo de una m anera inevitable y lógica la
libertad en todos los aspectos de la conducta de los hombres: libertad
para transitar libremente de una región a otra, de un país a otro y en
el seno mismo de cada país. Libertad de pensar, libertad de expresar
el pensamiento, libertad de conciencia, libertad de creer o de no creer.
Los principios filosófico-políticos de la gran revolución burguesa
fueron principalmente los siguientes: primacía de la razón como
instrumento del conocimiento; no aceptación del dogma ni del prin
cipio de la verdad revelada como base del saber y del vivir.
La razón libremente aplicada al terreno social produjo en el campo
de las relaciones entre los hombres el libre albedrío, como fuente del
derecho, y luego toda aquella proeza brillante del Contrato Social, y
más tarde, en las leyes, en el derecho positivo, las libertades y garan
tías individuales que después se llamarían "Los Derechos del Hom
bre".
La Revolución de Independencia en América y por tanto en Méxi
co, que en el terreno del pensamiento fue una parte de la revolución

ACTUALIDAD VIVA DE LOS IDEALES / 5

democrático-burguesa universal, no produjo aquí, sin embargo, el
cambio que se operó en Europa, La Revolución de Independencia,
confinen talmente considerada, tiene características valiosas que es
menester recordar con gran precisión. Sólo se cumplió la Revolución
de Independencia en América desde el punto de vista continental,
internacional. Es decir, gracias a ella hubo libertad de comercio para
todos los pueblos, para todos los países americanos; hubo relaciones
de hemisferio a hemisferio, del continente a otros continentes; pero
en el interior, en el seno de cada país americano, la revolución no se
realizó, la revolución democrático-burguesa no se cumplió, porque
quienes la acaudillaron fueron nada menos que los criollos, los hijos
de los españoles esclavistas y la iglesia Católica.
Ya desde la época de Carlos III la Iglesia veía que estaba en peligro
de ir perdiendo sus bienes, sus propiedades. Por eso se unió al interés
terrateniente criollo, con el propósito de separarse de España y man
tener el régimen de la Colonia, y, en algunos aspectos nada más, el
régimen semifeudal.
En este proceso, México fue una excepción. La Revolución de
Independencia en nuestro país tuvo un programa mucho más avan
zado, inclusive, que la revolución democrático-burguesa de Francia.
Sus principios fundamentales fueron de libertad interior, a diferencia
de lo acontecido en los demás países de la América, es decir: emanci
pación de España, emancipación no sólo desde el punto de vista
jurídico, sino desde el punto de vista doméstico; rectificación del
régimen español en nuestro suelo, libertad interior, derechos del
hombre.
PROGRAMA DE JUSTICIA SOCIAL

La Revolución de Independencia en México proclamó los mismos
principios que la revolución democrático-burguesa de Europa, pero
fue más avanzada que ella, porque estableció los principios de la
justicia social que no se postularon en Europa y que fueron totalmente
ignorados en la América Latina; la entrega de la tierra a los campesi
nos y aun el principio definido de que era menester incorporar en las
transacciones mercantiles del país los bienes llamados de "manos
muertas".
Estos principios, que caracterizan a la Revolución de Inde
pendencia de México, no sólo colocan a nuestro movimiento popular
en el primer sitio en el gran escenario de América, sino que lo colocan
también en un sitio de honor en el gran escenario del mundo que
rompía el régimen feudal. Y en estos principios se encierran todos los
anhelos, todos los ideales que después, andando el tiempo, han de
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constituir los programas específicos del movimiento de la Reforma,
presidido por Benito Juárez, y del gran movimiento popular de 1910,
iniciado por Francisco I. Madero. En la Revolución de Independencia
están contenidos ya los ideales históricos de nuestro país, los de hoy
mismo en muchos de sus aspectos fundamentales.
En México, en la iniciación de la Revolución de Independencia, los
criollos y el alto clero católico se asociaron al poder español pero el
pueblo, a través de once años, se mantuvo en pie de lucha bajo las
banderas insurgentes, en tanto que en los países del sur los líderes de
la insurrección contra España, criollos en su absoluta mayoría, se
aliaron muchas veces al poder español para aplastar los brotes de la
revolución popular y, una vez liquidados éstos, realizar una inde
pendencia formal, que dejó intacta la estructura social de la Colonia.
Pero una vez iniciada la Revolución de Independencia en nuestro
país bajo tan buenos augurios, cambió de rumbo porque el equilibrio,
la composición de las fuerzas políticas, tanto en la Nueva España
como en España misma y en Europa, había variado. Llega Napoleón
a España, coloca al frente de la nación sojuzgada a un pariente suyo;
la Revolución de Independencia de México entra en una etapa menos
brillante. Recobra su libertad España; la Independencia de México
entra en una etapa de indecisión y duda. Vuelve la crisis política en
España y en Europa; surge un nuevo momento de auge revoluciona
rio en México. Y cuando la monarquía española, obligada por la
presión de dentro y de fuera, se transforma y empieza a vivir ya las
nuevas ideas de la Revolución Francesa, de las que hasta entonces no
había participado, entonces, hasta entonces, después de largos once
años, los criollos terratenientes de México y la iglesia Católica, arre
batan al pueblo la bandera del movimiento y capitanean la consuma
ción de la Independencia. Once años la guerra fue del pueblo nada
más, de los indios, de los mestizos, de las grandes muchedumbres y
de los mejores hombres.
Pero la correlación de las fuerzas en 1821, tanto en la Nueva España
como en España y en Europa, dio la ocasión maravillosa a los ricos de
entonces, a los propietarios rurales y a los directores de la iglesia
Católica, para hacer de la revolución del pueblo su revolución y
emancipar a México de España manteniendo en nuestro país sus
privilegios tradicionales.
EL PLAN DE IGUALA
NO FUE EL PLAN DEL PUEBLO

Este es el contenido profundo del Pían de Iguala. Entre el Plan de
Iguala y las maravillosas proclamas y declaraciones de Miguel Hidalgo
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y Costilla y José María Morelos y Pavón hay una enorme diferencia
que todavía no ha sido considerada. El Plan de Iguala no es el plan
del pueblo mexicano, no es el plan de los indios, no es el plan de los
mestizos, no es el plan de los esclavos, no es el plan de los oprimidos,
no es el plan de las masas. El Plan de Iguala es, esencialmente, el plan
de los criollos y de la iglesia Católica. Por eso es el plan que inaugura
la Independencia de nuestro país manteniendo los fueros, el fuero
religioso y el militar, es decir, los privilegios de las castas dominantes.
Por esa causa tam bién, por no haberse consumado la Inde
pendencia de 1821 en su verdadero contenido social, en su aspecto de
justicia, en su aspecto de modificación interna de México como un
país esclavista y semifeudal, la Revolución continuó en el acto mismo
de haber sido consumada desde el punto de vista internacional y
jurídico. Y ha continuado hasta hoy.
Sin embargo, hay una gran diferencia entre el estado actual del
mundo y su situación hacia fines del siglo XVIII. Y hay una diferencia,
en consecuencia, muy grande, entre el estadio de nuestra evolución
histórica presente y el estadio de fines de la XVIII centuria. Entonces
las características del régimen que prevalecía eran las siguientes:
desde el punto de vista del sistema económico imperante, monopolio
de la tierra; desde el punto de vista del régimen político, monarquía,
es decir, una de las formas de la dictadura. En cambio hoy, como
sistema económico prevalece el capitalismo, excepto en la sexta parte
de la Tierra; como forma social existe el régimen del asalariado y como
sistema político la democracia burguesa.
LA AM ENAZA DEL FEUDALISMO
Y EL IMPERIALISMO

Dos fuerzas enormes, de gran importancia para el mundo entero,
tratan de destruir los aspectos positivos del gran progreso adquirido
desde fines del siglo XVIII hasta hoy. Estas dos grandes fuerzas son: la
que representa los restos del feudalismo, la iglesia Católica, y la que
representa la etapa superior del régimen capitalista: el imperialismo.
Estas dos fuerzas son, indiscutiblemente, las que llenan el escenario
político de México, de América y del mundo en las actuales circuns
tancias.
Lenin decía textualmente: "Así como a la etapa económica de la
libre concurrencia corresponde la forma política de la democracia
burguesa, así también a la etapa económica de los monopolios corres
ponde la reacción política". Y se fundaba en la observación del prin
cipio de la ley de que, a mayor concentración del capital, corresponde
de un modo inevitable mayor concentración del poder político.
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La forma de la reacción política en esta etapa de los monopolios es
la dictadura del capital financiero; la forma violenta del monopolio
predominante en el mundo económico. Esta violencia, esta forma
agresiva, la denominamos fascismo.
No fue universal el fascismo, porque el desarrollo capitalista no fue
igual en todas partes del mundo y, consiguientemente, no en todos
lados la dictadura del capital financiero pudo establecerse. Sólo en
algunos países en donde existieron circunstancias propicias para ello
surgió esta tiranía, esta forma reaccionaria y violenta del monopolio
del capital financiero. Los países fueron, como se sabe: Italia, Alema
nia y el J apón. Por la falta de una economía cabal, íntegra, y por la
amenaza interna o exterior, como en Japón, de la revolución social.
Si así evolucionó el capitalismo y su etapa superior, el imperialis
mo; en cambio las fuerzas semifeudales, las que representan el feuda
lismo todavía, evolucionaron de una manera especial que es menester
recordar y puntualizar precisamente en esta fecha y en este sitio.
El capitalismo no liquidó al feudalismo en todo el mundo. Si se ve
la geografía, es muy fácil advertir que la mayor parte de los pueblos
de la Tierra vive aún en países sujetos a regímenes sem ifeudales,
sem icoloniales, o totalmente dependientes. En una gran región un
régimen nuevo, el socialismo, ha florecido, pero en el resto del mundo
el régimen que prevalece es el viejo régimen de la explotación del
hombre, feudal, esclavista, que tratan de revivir hoy.
LAS ACTITUDES POLÍTICAS
DE LA IGLESIA CATÓLICA

La iglesia Católica, como institución internacional, temporal, no sólo
espiritual, ha adoptado una serie de actitudes interesantes en los
últimos años frente a los cambios sufridos por el régimen capitalista.
Son tres, principalmente, las etapas de esta evolución de la actitud
política de la iglesia Católica: la primera de ellas corresponde al
periodo de 1878 a 1901. Es la etapa del tránsito de la libre concurrencia
al surgimiento del imperialismo. En otras palabras: es el periodo del
desarrollo inicial del imperialismo. Durante esta etapa la Iglesia, a
través de sus jefes, apoya al capitalismo.
Una encíclica famosa en todo el orbe, la Rerum Novarum del Papa
León XIII, es la que contiene la teoría del mantenimiento del régimen
capitalista, porque éste se halla en su periodo de crecimiento, de
juventud. La doctrina de la Rerum Novarum puede definirse diciendo
que es el programa de la armonía entre el capital y el trabajo, la
armonía de las clases sociales en contra de la lucha de clases. Y como
principio filosófico moral, la Rerum Novarum contiene la doctrina del
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"Bien Com ún", del "Bien Com ún" que tan interesante resulta en las
actuales circunstancias políticas de México.
La segunda etapa es la comprendida entre 1903 y 1922. Esta es una
etapa de transición entre el periodo durante el cual la iglesia Católica
apoya al régimen capitalista joven y el periodo siguiente, durante el
cual la Iglesia habría de tomar una actitud contraria al régimen
capitalista. Es el periodo del auge del imperialismo, que preludia la
crisis general del régimen capitalista.
La tercera etapa ocurre desde 1922 hasta 1937; es la de la segunda
fase del imperialismo y la crisis general del capitalismo. Entonces es,
precisamente, cuando la Iglesia lucha en contra del capitalismo, que
ya no va a poder prevalecer, y también en contra del socialismo,
porque éste se levanta como fuerza nueva en la historia, con propó
sitos que no son los de compartir su régimen, ni en las ideas ni en la
acción, con la iglesia Católica.
El Papa Pío xi es el autor de una de las más notables encíclicas de
nuestros tiempos, La Realeza de Cristo, dirigida contra el socialismo y
contra el capitalismo, con el propósito de restablecer el feudalismo.
El principio filosófico-moral de esta encíclica, — así como el de la Rerum
Novarum fue el del "Bien Com ún"— es el del "Nuevo Orden Cristiano"
que tanta importancia tiene ahora para nuestro país.
EL ESTADO CORPORATIVO ECLESIÁSTICO

De esta manera convergen las dos fuerzas históricas tan importantes
para el proceso de los pueblos todos del mundo, y particularmente
para los pueblos semicoloniales de la América Latina de tradición
católica. Convergen el feudalismo y el imperialismo. Ya en 1931 el
fascismo prevalece en Italia y Hitler aspira al poder total; entonces es
cuando Pío XI lanza la teoría del Estado Corporativo Eclesiástico, en
la famosa Encíclica Cuadragésimo Anno.
Esta coincidencia de las corrientes o fuerzas semifeudales o feuda
les y de las fuerzas imperialistas es muy interesante y consiste, a mi
modo de ver, en cinco puntos principales: coinciden en luchar contra
el régimen democrático; en luchar contra el régimen soviético; en
auspiciar una organización económica corporativa, en la exaltación
de la forma dictatorial de gobierno y en la proclamación de violencia
como instrumento de política internacional.
EL "NUEVO ORDEN CRISTIANO"

El "Bien Com ún" y el "Nuevo Orden Cristiano" son las teorías repre
sentativas del pensamiento contemporáneo de las fuerzas feudales
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que tratan de que el mundo entero regrese al pasado. Sólo que para
establecer el régimen del "Nuevo Orden Cristiano" preconizan dos
tácticas distintas: en donde ya hay Estado corporativo fascista el
problema sólo consiste en subordinar este Estado a la iglesia Católica.
Y el conducto es el tratado bilateral, el Concordato. Se han firmado
trece concordatos después de la Primera Guerra Mundial.
La táctica respecto de países en donde no está establecido el régi
men corporativo fascista consiste, y es la táctica que nos interesa a
nosotros, en la formación de un tercer partido. Los teóricos del "N ue
vo Orden Cristiano" dicen, y con razón en cierto sentido, que cual
quiera que sea la denominación de los partidos políticos en las
naciones de régimen capitalista no hay, sustancial mente, más que dos:
el partido o los partidos que defienden el régimen capitalista y el
partido o los partidos de la clase trabajadora que se oponen al régimen
capitalista. Y como la iglesia Católica lucha en contra del capitalismo
y del socialismo en esta etapa, los teóricos del "Nuevo Orden Cristia
no" preconizan el establecimiento de un tercer partido, el partido
feudal contemporáneo.
Y estos teóricos, estos políticos laicos de la Iglesia, dicen que el
tercer partido debe formarse mediante una alianza entre los simpati
zadores del Estado corporativo y los elementos antidemocráticos
miembros de la Iglesia en el país de que se trate, es decir, el tercer
partido se tiene que formar en los países capitalistas para servirle al
régimen feudal que trata de crearse otra vez, con los fascistas y con
los católicos antidemocráticos que vivan en ese país.
El tercer partido ha sido creado en México; es el partido de la
regresión feudal. Tiene dos órganos, dos instrumentos: Acción Nacio
nal y la Unión Nacional Sinarquista. Hay diferencias entre estos dos
órganos del tercer partido. Deseo señalarlos: una es la que yo califi
caría como diferencia de especialidad. Acción Nacional es un órgano
del tercer partido integrado por profesionales y gente de la clase
media, en tanto que la Unión Nacional Sinarquista es un órgano del
tercer partido integrado principalmente por masas campesinas.
La otra diferencia consiste en que el principio filosófico-moral del
Partido Acción Nacional es el del "Bien Com ún" de la encíclica Rerum
Novarum, en tanto que el principio filosófico-moral de la Unión Na
cional Sinarquista es el del "Nuevo Orden Cristiano", contenido en la
encíclica La Realeza de Cristo.
Esas son las únicas diferencias, pero los dos son los instrumentos
del tercer partido, del partido feudal que en nuestra patria, señor
rector, trata de que volvamos, no al pasado inmediato, no al pasado
de Porfirio Díaz, sino más atrás; no al pasado de Benito Juárez, sino
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más atrás; no al pasado de 1824, cuando se plasman en un conjunto
de normas las aspiraciones populares que ya habían definido Miguel
Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, sino más atrás.
Pretenden el regreso al régimen esclavista de la Colonia Española, la
vuelta al pasado más remoto.
Por eso hay un peligro grave para nuestro país. Hay mexicanos que
no lo quieren ver y hay funcionarios públicos que tampoco lo quieren
ver. Pero el peligro es grave, serio. Serio y grave porque el tercer
partido no trata sólo de prepararse para asaltar el poder, sino que su
pretensión es la de revisar toda la historia de nuestro país, todos los
ideales de nuestra patria. Y si los ideales de México son los mismos
de 1810, los ideales de Hidalgo y de Morelos, en su esencia, el tercer
partido trata nada menos que de destruir la obra histórica de México
en sus aspectos positivos.
Por eso es grave la existencia de este tercer partido, del partido
feudal en México. Amenaza la libertad, amenaza los derechos del
individuo, amenaza el provenir, amenaza el triunfo que debe resultar
de esta gran guerra en contra de la barbarie internacional.
ACTUALIDAD DEL EJEMPLO DE HIDALGO

Hoy adquieren mucho más valor las ideas del Padre de la Patria, las
ideas del antiguo rector del Colegio de San Nicolás; por eso ya se
podrá advertir la importancia, la actualidad de don Miguel Hidalgo
y Costilla, la actualidad de su pensamiento y de su ejemplo. Seguimos
viviendo bajo el signo de Miguel Hidalgo y Costilla; seguimos vivien
do bajo el signo de los principios de libertad que armaron su brazo
como resultado de haber armado previamente su conciencia de hom
bre superior.
Hoy vuelven a insultar a Hidalgo como lo insultaron en 1810.
Durante largos años, durante mucho tiempo nadie insultó a Hidalgo,
parecía muerto; pero hoy que se trata de destruir su obra se le insulta,
porque vive. Nunca se insulta a los muertos. Se les insulta en tanto
que los muertos viven; sólo se insulta a los que viven, a los que
alientan, a los que luchan, a los que crean. Hidalgo empezó a crear
hace más de un siglo y sigue creando. Por eso hoy se le vuelve a
injuriar.
Si se recogiera el conjunto de libros, de folletos, de discursos llenos
de diatribas en contra del viejo rector del Colegio de San Nicolás, se
podría hacer un trabajo muy interesante de educación cívica para
nuestros niños y para nuestros jóvenes. Ustedes, muchachos que me
oyen, alumnos de las secundarias, alumnos de normal, alumnos de
preparatoria, ustedes que están oyéndome, alumnos de las facultades
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de esta Universidad Michoacana, vayan a la biblioteca y lean por
curiosidad lo que se dijo del rector de su casa de estudios. La biblio
grafía es muy abundante.
Las injurias que hoy lanzan en nuestro país a los líderes del actual
pensamiento del pueblo son frases amables, de estimación, casi de
cariño, comparadas con las frases, los epítetos y los conceptos vertidos
en contra del rector del Colegio de San Nicolás en su época.
No quiero ni mencionar siquiera estas injurias, estos dicterios, estas
calumnias; sólo deseo decirles que allá está un libro pequeño que se
llama El Anti-Hidalgo, cartas de un doctor mexicano al Bachiller don Miguel
Hidalgo y Costilla, con estos calificativos: "excura de Dolores", "exsa
cerdote de Cristo", "excristiano", "examericano", "exhom bre" y "ge
neralísimo capataz de salteadores y asesinos". Editado en México en
1810, en la Imprenta de don Mariano de Zúñiga y Ontiveros.
¡Exhombre, exmexicano, examericano, excristiano! ¡Eso fue el rec
tor de esta Universidad, el caudillo de la Independencia, el propagan
dista de las ideas liberales de nuestro país, el fundador de la patria,
según los que en aquella época luchaban en contra del progreso y de
la obra de los revolucionarios que pretendían destruir las relaciones
entre México y España para construir un México nuevo y ayudar a
construir una España nueva también!
¡La actualidad de Hidalgo es evidente! Está aquí presidiéndonos,
no de un modo simbólico, sino de un modo real; y no sólo en México,
sino en América entera y en el mundo todo, porque la fuerza reaccio
naria, la fuerza feudal, pesa sobre otros muchos pueblos, los de la
América Latina y algunos de Europa, y porque la fuerza imperialista
también amenaza a otros países, a todos los de la América Latina y a
varios de Europa y de otros continentes.
Nos preside en verdad a los mexicanos, y a los americanos, y a los
hombres todos, y a los pueblos todos que están luchando en contra
de la forma más violenta del imperialismo, el fascismo, y que están
luchando también, dando para ello su sangre y cuanto tienen, por
hacer un mundo más libre, para todos los individuos y para todos los
países.
COALICIÓN MUNDIAL DE LAS FUERZAS LIBERALES

La cristalización más cabal del pensamiento del rector de la Univer
sidad de San Nicolás, sólo que en las condiciones peculiares de
nuestro tiempo, la representa la Carta del Atlántico. ¿Qué es el pacto
de las naciones que suscribieron ese documento, si no un frente
mundial liberal? ¿No representa acaso la Carta del Atlántico, la coa
lición mundial de la fuerzas liberales en contra de los enemigos de la
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democracia como régimen en cada nación y como régimen interna
cional? Eso es.
¿Qué otra cosa significa la Carta del Atlántico, sino un frente
mundial liberal en contra de los que tratan de establecer, a través de
esta contienda, el predominio de una fuerza imperialista en el mun
do? Luego los ideales de ayer nos presiden, no porque no hayamos
progresado, sino porque Hidalgo creó para el porvenir, como todos
los grandes creadores. No podía ser de otra manera; él es el prototipo
en América, no sólo en México, del intelectual.
HIDALGO, PROTOTIPO
DEL INTELECTUAL

Muchas veces la gente mediocre que sale a borbotones de nuestras
universidades cree que el papel del universitario, y el del intelectual,
sobre todo, consiste simplemente en adquirir una ilustración para
diferenciarse de los iletrados y tener una manera de vivir más cómo
da. Claro que esa es una tarea de las universidades y de las escuelas;
formar obreros calificados, profesionales de todas las actividades;
pero no es este solamente el papel de la Universidad y, sobre todo, no
es el destino del intelectual, sólo el de labrar su fortuna acomodándose
en la vida. Esa es la función de un profesional, de un trabajador, de
un herrero, de un chofer, de un burócrata, de un ingeniero, de un
químico; pero la misión del intelectual que quiere merecer este nom
bre, este calificativo, no es esa: el intelectual es el que aspira a contri
buir al aceleramiento del destino histórico en un país, en una región
de la Tierra, en el mundo entero. Pero para que esto acontezca, para
que surja un intelectual, es preciso que se den en el hombre dos
condiciones: la capacidad teórica y la capacidad práctica de realiza
ción. Teoría sin práctica es diletantismo, o es cultura para individuos
que viven dando la espalda a la vida. Práctica sin teoría es una
improvisación sujeta a constantes descalabros. Los grandes intelec
tuales de la historia han sido teóricos, poseedores de una doctrina, de
una cultura, y realizadores de su pensamiento.
Miguel Hidalgo y Costilla es el primer intelectual pleno de México
y de América. En él se dan estas dos condiciones excepcionales: teoría,
doctrina lúcida, bien adquirida, bien definida, bien promulgada, bien
expresada; y realización del pensamiento: la vida entera entregada a
una causa suprema, que siempre es causa impersonal e histórica.
Él es el primer intelectual de la patria porque es el primer revolu
cionario de la patria. Y porque es el primer revolucionario de verdad
en México, es el primer intelectual de verdad en nuestro país.
Esa es la gloria, ese es el galardón de la Universidad de San Nicolás
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de Hidalgo: haber tenido el rector más ilustre de América, haber
tenido al intelectual más preclaro de México.
Nace la patria mexicana bajo la inspiración de un intelectual pre
claro, de un hombre superior, de un mexicano que había sentido en
su corazón las miserias del pueblo, de un cristiano que quería acabar
con la injusticia y el odio entre los hombres.
¿Exhombre? ¿Excristiano? ¿Examericano? ¡No! Para nosotros es el
símbolo de un mexicano, es el arquetipo de un intelectual, es el símbolo
de un cristiano auténtico y, sobre todo, es el único que puede llamarse
realmente presidente de los ideales de un continente entero.
El fue con otros próceres el forjador de América, y su obra es la que
está en peligro, no sólo la nuestra. Su sacrificio, el fruto de su sangre
y de su espíritu, es lo que se halla gravemente amenazado.
¡ALERTA, MEXICANOS!

Mexicanos, nicolaitas: este es un momento difícil, grave para nuestro
país. Es menester unimos, todos sin excepción, todos; no importa las
ideas políticas personales, no interesa el credo religioso o la no creen
cia religiosa de cada quien. Es preciso asociarnos, el momento es
peligroso. Nadie ve el peligro, pero se están preparando los ejércitos,
se están preparando los cuadros, los directores, los comandantes de
los grupos que chocan en el terreno de las ideas y que acaso chocarán
en el terreno de las armas bien pronto en México.
Es preciso unirnos, asociarnos todos, aunque tengamos discrepan
cias en muchas maneras de entender la vida o de juzgarla, con tal de
que convengamos todos en que es indispensable mantener la libertad
de nuestro país como norma de la conducta individual y de la con
ducta pública, y también, en el mundo, como único estímulo para la
vida internacional.
Asociamos todos los liberales de México, los viejos liberales, los
nuevos liberales. Hay liberales católicos, hay liberales cristianos, hay
liberales ateos, hay liberales cultos e incultos, hay liberales civiles y
liberales m ilitares, hay liberales hombres y liberales mujeres, libe
rales jóvenes y liberales viejos, todos, todos sin excepción, a asociar
nos, a unirnos para defender no tradiciones muertas, sino vida
permanente en nuestra historia, atiento secular de nuestro pueblo, la
libertad individual, la libertad colectiva, la libertad mundial, la liber
tad del hombre.
A asociamos para este fin, llamando a todos a la concordia. Que
queden sólo al margen quienes sean enemigos de la libertad, quienes
sean enemigos del progreso, quienes sean partidarios de la vuelta al
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pasado, quienes levanten o empuñen banderas de un nuevo feudalis
mo para el mundo.
Un solo frente liberal nacional, un solo frente liberal continental,
un solo frente liberal mundial. De este modo salvaremos a nuestra
patria y a las otras patrias de América y salvaremos a las patrias todas
del mundo.
Somos fuertes, más vigorosos que nuestros enemigos, tenemos la
razón histórica, la experiencia de un siglo entero de luchas y, sobre
todo, tenemos las grandes masas de los pueblos que no piensan en
volver al pasado sino en provocar el advenimiento rápido del mejor
destino.
Con estas fuerzas podemos nosotros contribuir, como hombres de
nuestro país y de nuestro tiempo, a la obra del Padre de la Patria
Mexicana, de este gran nicolaita.
TRADICIÓN NICOLAITA
DE LA PATRIA MEXICANA

Señor rector, señores profesores, señores estudiantes: gracias por
haberme honrado con este grado académico que yo no merezco. Lo
acepté, no porque crea que se trata de un gesto de carácter diplomático
o de una actitud simplemente escolar; acepté el honor porque sé muy
bien que se trata de una identificación entre todos los hombres que
pensamos de la misma manera.
Gracias por este honor tan grande que será el único patrimonio que
yo deje a mis hijos; pero en realidad yo era nicolaita antes de haber
venido aquí y antes de que ustedes me hubieran aceptado en su seno.
Porque ustedes son muy egoístas y muy vanidosos —permítanme
que lo diga en términos de amistad absoluta y perfecta— ustedes
creen ser los únicos nicolaitas en México, y no es verdad. La nación
mexicana es nicolaita, la formó el rector de esta Universidad.
Yo era un nicolaita antes de venir aquí y ahora lo soy con mayor
razón. Y por eso mis últimas palabras serán, señor rector, señor
gobernador, señor comandante militar, compañeros estudiantes, ami
gos; mis últimas palabras son las de ustedes, yo las hago mías:
¡Jamás cambiará de ruta la tradición nicolaita, jamás!
¡Jamás cambiará de ruta la tradición nicolaita, por una razón:
porque jam ás cambiará de ruta la patria mexicana!

H id a l g o y l a r e v o l u c ió n
DE INDEPENDENCIA

Es para mí un gran honor estar otra vez en esta vieja e ilustre casa de
estudios y una gran alegría, además, porque mi presencia en ella
obedece a uno de los actos más importantes que pueda realizar
nuestro pueblo este año: la celebración del segundo centenario del
natalicio del Padre de la Patria.
Cuando recibí la invitación de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo para venir a exponer mi opinión sobre la figura
de don Miguel Hidalgo y Costilla, y sobre la Revolución de Inde
pendencia, acepté con beneplácito, porque yo soy de los que afirman
que la historia de México está muy lejos, por desgracia, de haberse
escrito, y cualquier contribución, cualesquiera ideas que puedan ser
vir para aumentar el acervo de los conocimientos acerca de la evolu
ción histórica de nuestra nación, han de ser útiles para quienes algún
día puedan realizar la obra de enseñar la historia de nuestro país de
una manera científica.
La mejor obra del hombre es su vida. Por el empleo de su vida se
puede juzgar la obra de un hombre. La obra de Hidalgo es la Revolu
ción de Independencia de México.
La Revolución de Independencia de México no fue un movimiento
circunscrito a un número determinado de años según la cronología
aceptada por todos nosotros en una especie de tradición didáctica.
La Revolución de Independencia fue un movimiento del pueblo
que no alcanzó sus objetivos históricos. Por esa razón, la Revolución
Conferencia sustentada el 8 de mayo de 1953 en el Aula Magna de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Moreda, Michoacán. Publicada con el título
"El Padre Hidalgo preside los destinos de la Patria". El Popular. México, D. F., 12 de
mayo de 1953. Publicada también en Universidad Michoacana. Revista de la Universi
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo n úm. 32. Morelia, Michoacán, enero-mayo
de 1954. El presente texto está tom ado del folleto Hidalgo y la Revolución de Inde
pendencia, revisado y corregido por José Herrera Peña y Martín Tavira Urióstegi.
Ediciones de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la
UMSNH. Morelia, Michoacán, 2001.
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de Independencia no concluyó en 1821. Si se revisan todos los docu
mentos relativos a la insurrección, a la lucha de once años, los planes,
las proclamas, los discursos, las epístolas, los decretos, etc., se podrá
llegar a la conclusión de que los ideales encerrados en esos documen
tos sólo en parte se cumplieron al declararse realizada la inde
pendencia política de la nación mexicana.
Los hechos posteriores a 1821 habrían de demostrar que la revolu
ción inconclusa debería ponerse en marcha otra vez, para alcanzar las
metas que habían surgido en el curso de los acontecimientos a partir
del 16 de septiembre de 1810.
El segundo tiempo —para valerme de una expresión musical— de
esta dramática sinfonía de nuestra historia, el segundo tiempo de la
Revolución de Independencia fue la Revolución de Reforma.
Lo que los insurgentes no pudieron lograr, los liberales de la
Reforma se propusieron conseguir. Otra revolución, tan sangrienta o
quizá más que la primera, conmovió a nuestro país desde sus cimien
tos; mezclada ésta con la lucha por el progreso, por la defensa de la
integridad territorial a causa de una invasión extranjera.
De la guerra de Reforma surgió la República, no como una institu
ción ficticia, sino como un régimen que había costado a nuestro
pueblo enormes sacrificios, y ella, la Reforma, logró otro de los
objetivos de la Revolución de Independencia, pero no todos.
Pasaron los años, se conquistó aparentemente la tranquilidad pú
blica. Vino el largo régimen de la dictadura de Porfirio Díaz y el
malestar del pueblo volvió a acumularse hasta que estalló un nuevo
movimiento en 1910. Yo lo llamaría el tercer tiempo de la Revolución
de Independencia. Primero, alrededor de una reivindicación de tipo
puramente político, el sufragio efectivo, y luego, otra de tipo social:
la lucha por la tierra, nueva para los que asistieron al espectáculo
conmovedor de la caída de la dictadura porfiriana, pero petición,
demanda, reclamación muy vieja en nuestro país. Formaba parte de
los objetivos de la guerra de independencia que no pudo alcanzar,
que tampoco logró la Reforma, pero que en el tiempo en que vivimos
podría lograrse.
Por estos razonamientos, que se desprenden de un modo lógico de
la evolución histórica de nuestro país, yo he declarado —y reafirmo
cada vez que medito más en los tres tiempos de nuestra Revolución—
que no ha habido sino un solo movimiento del pueblo desde 1810
hasta hoy; que los objetivos centrales de la revolución histórica de
nuestra patria fueron, han sido y siguen siendo todavía los mismos.
Por esta causa me atrevo a afirmar también que Hidalgo es un hombre
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de nuestra época y que no ha dejado de presidir los destinos de
México.
Esto es lo que explica que después de doscientos años, precisamen
te cuando nuestro pueblo celebra la segunda centuria de su nacimien
to, todavía la figura de Hidalgo sea objeto de diatribas, de calumnias,
de debates, de comentarios, de aplausos, de aclamaciones y de que se
le vitupere hoy casi con tanto calor como hace dos siglos por los
descendientes de sus enemigos contemporáneos y, al mismo tiempo,
se le ensalce y se le rinda homenaje emocionado por los descendientes
de las chusmas de indios, de mestizos, de negros y mulatos que
compusieron su formidable ejército del pueblo.
Hidalgo personificó la Revolución de Independencia, la simbolizó,
la encam ó y la proyectó sobre el porvenir de nuestro país. La Revo
lución de Independencia no fue un movimiento circunstancial, espo
rádico, imprevisto, sin antecedentes. En realidad, la Revolución,
entendida como el deseo de un régimen autónomo para la Nueva
España, comenzó días después de concluida la Conquista. La Revo
lución de Independencia principió poco tiempo después de que Her
nán Cortés consumó el sometimiento de las tribus mexicanas con la
toma de Tenochtitlan, con la captura de Cuauhtémoc.
Sería muy difícil recordar y, además, en cierta medida inútil, todos
los movimientos, actitudes y empeños para dar independencia a
nuestro país, pero quiero mencionar las causas principales que mo
vieron esta cadena ininterrumpida de deseos de libertad de la colonia
de España que hoy es nuestra patria.
Las causas del constante deseo de libertad fueron: la primera de
ellas, el haber dado el Imperio Español a México autoridades distintas
de los conquistadores; por haber establecido un régimen de esclavi
tud de la enorme masa indígena vencida por las armas; por haber
despreciado y humillado a los mestizos que llegarían a ser el pueblo
mexicano del futuro; por haber hecho del gobierno, de los cargos
superiores de la iglesia, el ejército y la enseñanza, un privilegio para
los españoles nacidos en España; por haber traído esclavos negros a
México y haber despreciado y humillado a las castas; por haber
organizado un régimen económico en la Nueva España con las si
guientes características principales: prohibición de explotar los recur
sos naturales en provecho del país; prohibición de desarrollar todas
las ramas de la agricultura; prohibición de establecer todas las indus
trias; prohibición del comercio libre en el mercado interior, estable
ciendo el sistema de alcabalas; prohibición de la producción libre y
del comercio libre organizando el sistema de monopolios y de estan
cos; prohibición de producción artesanal, sujeta a ordenanzas rígidas

20 / VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

y a privilegios del grupo de maestros de talleres; prohibición del
comercio entre la Nueva España y las otras colonias españolas de
América; subordinación de la economía del país, de su principal rama,
la agricultura, a la iglesia Católica, directa a indirectamente; subordi
nación, de hecho, del Estado a la autoridad de la Iglesia; existencia de
un régimen fiscal que succionaba al país en beneficio de la monarquía,
dejando un presupuesto exiguo para atender las necesidades del
vasto territorio del Virreinato.
Estas causas habrían de provocar, cada una de ellas o varias juntas,
en distintas épocas, a lo largo de tres siglos de la Colonia, conspira
ciones, movimientos de inconformidad, planes subversivos públicos
por la independencia de México.
También sería largo enumerar todos estos brotes, todas estas pro
testas, todas estas conspiraciones; pero es importante recordar las
causas del descontento de tres siglos así como los principales hechos
que demuestran que, al parejo y como producto de la inconformidad
sistemática y constante, se produjeron también los movimientos sub
versivos en la cabeza de los hombres o en los brazos armados de los
hombres del pueblo.
La primera conspiración que registra la historia de nuestra patria
fue la de 1523, dos años apenas después de consumada la conquista.
Los conjurados fueron los soldados del propio conquistador, con la
consigna de "no dar tierras al rey, sino a Hernán Cortés que las ganó".
La segunda conspiración fue un levantamiento de indios en la
Ciudad de México en el año de 1531, por el mal trato recibido por los
conquistadores y por el régimen que estaba formándose.
De 1538 a 1542, los indios de la Nueva Galicia luchan contra el
conquistador y defienden la independencia de su país en una lucha
desigual, difícil y sangrienta que termina con su vencimiento por la
superioridad de las armas.
En 1537, una conspiración de los esclavos negros conmueve a toda
la Colonia. Ya para entonces, casi a la mitad del siglo XVI, los hombres
de mayor clarividencia se dan cuenta de que el régimen que se ha
establecido por el Imperio Español en nuestra tierra, es un régimen
que tiende a asfixiar la vida del pueblo y a entorpecer de una manera
seria y grave el desarrollo progresivo del incipiente país de indios y
de españoles. Son precisamente tres de los grandes misioneros; Fray
Bartolomé de las Casas, Fray Nicolás White y Fray Toribio de Bena
vente, llamado Motolinía, que proponen la independencia de la Nue
va España, no rom piendo sus vínculos definitivam ente con la
metrópoli, sino buscando un sistema flexible dentro del propio impe
rio español, que a semejanza del Imperio de Alejandro, pudiera
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permitir a las colonias cierta vida económica y política relativamente
autónoma.
En 1544, los encomenderos protestan por las "Nuevas Leyes", así
llamadas. La Corona de España desea aliviar, en cierta medida, los
sufrimientos inmanentes al régimen esclavista, pero los encomende
ros se oponen resueltamente a estas disposiciones que, a su juicio, los
priva del trabajo de los esclavos. Había surgido en ellos nuevamente
el descontento para con el gobierno de su país.
En 1542 ocurre otra conspiración. Tanto los tribunales de la fe como
los del Estado intervienen y los conspiradores son ahorcados.
A fines del siglo XVI hay una sublevación en favor del hijo de
Hernán Cortés, Martín Cortés, con la idea de independizar a la Nueva
España, manteniendo, sin embargo, vínculos con el trono español en
la persona del hijo del conquistador de México.
Se inicia el siglo XVII con una nueva sublevación de los indios de
Topia, de la Nueva Galicia, en 1601; los esclavos negros luchan
también y formulan todo un plan de exterminio de quienes los
explotaban.
En 1610, al otro extremo de la República, en la península de
Yucatán, comienza un movimiento encabezado por los indios de
Tekax.
En 1612, otra vez los negros planean su emancipación.
En 1616, la tribu tepehuana se defiende y lucha con las armas en
contra de los conquistadores.
En 1642, en virtud de un movimiento político que ocurre en Portu
gal, son perseguidos los judíos portugueses que habitan la Nueva
España. Ese mismo año, Guillén de Lampart es aprehendido por
proclamar la independencia del país.
En 1692 el régimen ha empobrecido más a las masas populares y
se provoca en la Ciudad de México uno de los motines más grandes
de toda la etapa colonial debido al encarecimiento del maíz, que se
hallaba en manos de un monopolio, en el cual participaba el propio
virrey de la Nueva España.
Pasan algunos años de calma relativa y en 1742 nuevamente los
movimientos de inconformidad se presentan con motivo de las pug
nas entre Inglaterra y España, que repercuten en todas las colonias,
tanto españolas como británicas, y provocan una serie de movimien
tos que, aprovechando la contradicción entre esas dos potencias,
pretenden plantear nuevamente el camino de la independencia.
En 1765, el nuevo conflicto entre España a Inglaterra plantea la
posibilidad y la necesidad de insistir en la independencia de México.
En 1767, motines en Valladolid (aquí en Morelia) y en Pátzcuaro.
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En 1783, cuando el régimen colonial ya es un régimen con expe
riencia, cuando va corriendo más de un siglo del sistema económico,
social y político de este gobierno, el conde de Aranda informa a la
monarquía española acerca de la independencia ocurrida en los Esta
dos Unidos del Norte y predice para la Nueva España una Revolución
de Independencia, si la monarquía no toma las medidas necesarias
para permitirle una vida interior que aflojara las ligas tremendas que
la asfixiaban.
En 1785, un grupo de mexicanos hace gestiones directas ante
Inglaterra buscando su apoyo para la independencia de México.
En 1794, se provocan inquietudes en la Nueva España a causa de
la Revolución Francesa. La inquisición entonces persigue a los súbdi
tos franceses que se hallan en el país y a algunos de ellos los sujeta a
proceso y aun realiza autos de fe en la persona de los reos franceses
convictos de conspiración.
En 1794, al terminar el siglo xviii , se descubre una conjura de tipo
popular que algunos historiadores han denominado "la conspiración
de los machetes", porque eran las armas que estaban fabricándose
para distribuirlas en el momento oportuno.
Por último, en 1804, al iniciarse la centuria pasada, unos años antes
del Grito de Dolores, se organiza un verdadero plan en el extranjero,
en Nueva Orleans, con el propósito, no sólo de liberar a la Nueva
España, sino a todas las colonias españolas de América del yugo de
la metrópoli.
Estos hechos y otros más de los que está lleno el relato de esos
siglos, prueban evidentemente que desde la conquista la inconformi
dad contra el régimen establecido fue constante y que en el curso del
tiempo se fue agravando en profundidad y en extensión.
Sin embargo, no podemos afirmar, como algunos historiadores lo
han hecho de una forma simplista, que existía una conciencia nacional
de independencia. No pudo haberse formado esta conciencia de
independencia en los albores del siglo pasado, porque la nación
mexicana no había llegado todavía a su formación.
Las causas que provocaron la Revolución de 1810 fueron otras. No
fue un movimiento que podríamos llamar, usando un lenguaje de
hoy, nacionalista, para lograr la independencia de la nación mexicana
ya hecha, respecto de la metrópoli que la había sujetado y explotado
por tres siglos.
Las causas reales de la Revolución de 1810 fueron causas funda
mentalmente económicas y sociales. Está ante todo el hecho demo
gráfico. En tres siglos del régimen colonial, la Nueva España había
visto aumentada su población en una proporción muchas veces
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s erior al desarrollo económico del país. Un sistema económico basado
p
u
en los monopolios, en los estancos, en las prohibiciones a la produc
ción, en la ausencia de comunicaciones interiores y en una agricultura
primitiva y concentrada en pocas manos, que llegó a provocar una
verdadera asfixia para todos los sectores y clases sociales de la Nueva
España.
Empleando una terminología de carácter científico, las fuerzas
productivas habían aumentado en los tres siglos del régimen colonial
de una manera importante; en cambio, las formas de la producción
seguían siendo las mismas formas primitivas del siglo XVI. Al iniciarse
el siglo XIX, esta contradicción entre la capacidad productiva social y
los sistemas de producción tuvieron que provocar una lucha violenta.
Al comenzar el siglo XIX la nación mexicana todavía no estaba hecha
como nación. Para que una nación exista es menester que se realicen
en ella cuatro condiciones:
1.
2.
3.
4.

Comunidad
Comunidad
Comunidad
Comunidad

de territorio.
económica.
lingüística y
cultural.

Sin esas cuatro condiciones no existe una nación. Ninguna nación de
la historia ha surgido sin que las haya reunido. Las naciones son
relativamente modernas. Todas son fruto del periodo ascensional del
régimen capitalista; son resultado de la destrucción del régimen
feudal y del ascenso al poder de una nueva clase social que es la
burguesía; son consecuencia lógica del surgimiento de una clase
social revolucionaria, la burguesía, que destruye el sistema económi
co, social y político del régimen feudal; por eso las naciones, tanto en
Europa como en otros continentes del planeta, antes las europeas que
las otras, y las de hoy mismo en la India Sudoriental, han surgido
cuando estas condiciones de carácter histórico se han juntado en los
países que llegan a la mayoría de edad, que se vuelven naciones y que
reclaman su independencia cabal, no sólo frente a las metrópolis que
las han explotado, sino frente a los demás países de la T ierra.,
A principios de la centuria anterior no existía todavía una nación
en México. El régimen de la colonia había hecho todo lo posible para
que la nación mexicana no surgiera. No había comunidad económica.
La gran masa indígena vivía de acuerdo con el sistema de producción
para el autoconsumo. La producción de la masa indígena no entraba
en el mercado nacional. La producción que entraba en el mercado
nacional era la producción en manos de los señores que explotaban
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las minas y los centros agrícolas, las haciendas. En las actividades
productivas no participaba sino la minoría de los habitantes de la
Nueva España. Existía, en consecuencia, en forma de estratos, de
sistemas superpuestos o coincidentes, una serie de formas de la
producción económica. No había una producción nacional para be
neficio de la nación, para el consumo interno, para la exportación.
Tampoco había una comunidad lingüística. La mayoría de la po
blación nativa hablaba sus propias lenguas a ignoraba el español.
Muy pocos eran los que hablaban la lengua nativa y la lengua extran
jera. Los mestizos, que no eran todavía el factor determinante y
decisivo desde el punto de vista numérico, hablaban español, pero no
las lenguas vernáculas. El hecho evidente, objetivo, era que no existía
una comunidad de la lengua. Esto no quiere decir que para que una
nación exista es forzoso que haya una sola lengua. La multiplicidad
de las lenguas no es obstáculo para la existencia de una nación. La
condición es la de que haya una lengua común, independientemente
de las lenguas nacionales, locales, regionales, y esta lengua común,
que debía ser el español, naturalmente, no era aún patrimonio de la
mayoría de los mexicanos.
No había tampoco una comunidad cultural, porque sólo una mi
noría tenía el privilegio de la cultura. La gran masa indígena explota
da, despreciada, castigada sistemáticamente, no estaba dentro de las
preocupaciones educativas del régimen virreinal.
No había, finalmente, una burguesía revolucionaria, una nueva
clase social que, participando de los beneficios de la revolución eco
nómica, disputara el poder material a quien lo tuviera en sus manos.
Nuestra burguesía no era, en el sentido estricto de la palabra, una
burguesía, sino una clase social terrateniente, latifundista, conserva
dora y reaccionaria. No había una clase social que luchara contra el
régimen feudal y esclavista para abrir el cauce al capitalismo en
nuestro medio, sino por el contrario, había una clase que no llegaba
todavía al feudalismo, porque lo característico del régimen de la
colonia, más que feudalismo, era esclavitud.
La Revolución de Independencia, por tal motivo, más que la suble
vación de una nación ya formada contra la metrópoli, fue una guerra
de clases. Si la nación mexicana hubiera ya cuajado en 1810, la inde
pendencia habría sido un movimiento general, unánime y pacífico,
dada la distancia geográfica enorme entre México y la península
ibérica. Pero entre las clases sociales de la Nueva España había un
abismo. Una tenía todos los privilegios y era una minoría pequeñísi
ma; la otra carecía de todo y era la masa abrumadora del país. Al
iniciarse la Revolución en 1810, esta división profunda de clases, esta
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diferencia enorme de situaciones económicas y sociales, hizo que el
movimiento popular tuviese la característica de una revolución social,
más que de una revolución política.
La revolución caminó, tuvo sus zigzagueos inevitables y, por otra
parte, naturales en una lucha de esas dimensiones, y después de diez
años, todo el mundo estaba ya de acuerdo con la independencia de
México respecto de España. Todas, sin excepción, todas las clases
sociales. Sólo que había diferentes maneras de concebir la inde
pendencia. El clero, el alto clero, estaba de acuerdo con ésta, porque la
metrópoli española había pasado por años aciagos: había sufrido la
invasión de Napoleón; el régimen monárquico había entrado en crisis.
La repercusión de la revolución norteamericana y, después, de la Revo
lución Francesa, era intensa. La monarquía, más pobre que nunca,
dispuso que los fondos piadosos de la Nueva España, de las instituciones
que acumulaban el dinero para actividades piadosas, se concentraran en
la metrópoli. Estos caudales eran los que manejaba la Iglesia para
prestarlos a los terratenientes españoles y criollos en su mayoría. Sus
traer estas sumas de dinero de la colonia para llevarlas a España equi
valía a provocar una crisis dentro del propio sistema financiero colonial.
Por esta y otras razones también, el clero estaba de acuerdo en la
independencia.
Los criollos, hacía muchos años, casi siglos, que querían la inde
pendencia, porque no obstante ser hijos de españoles, y por el hecho
de haber nacido en esta tierra, eran objeto de menosprecio, de discri
minación y a veces de injustos castigos.
También otros sectores de la clase social propietaria eran partida
rios de la independencia, porque el comercio entre la Nueva España
y la metrópoli era cada día más pobre. El sistema de los consulados
de México y Veracruz, que controlaba el tráfico mercantil en México
y España, había provocado el contrabando en gran escala; la piratería,
apoyada franca y abiertamente por Inglaterra, Francia y Holanda,
quebrantaba de un modo serio los intereses de los comerciantes.
También ellos querían la independencia de la Nueva España respecto
de la metrópoli.
Estos sectores de la clase propietaria de toda la riqueza del país
querían la independencia de México, pero conservando títulos espe
ciales, es decir, conservando el régimen colonial y sus privilegios y
sus fueros; en cambio, el pueblo mexicano quería la independencia
de M éxico destruyendo todo lo español y expulsando a los españoles
del país.
En este punto nuestros historiadores se equivocan por ignorancia
y afirman hechos que no ocurrieron nunca. Todos querían la inde
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pendencia al final, todos, sin excepción; pero el problema central era
la manera de concebirla, la forma de vida económica, social y política
que se quería para el país. Las clases sociales, a la hora de pensar en
la independencia, pensaban en sus respectivos intereses. Ninguna
clase social en la historia ha dejado de pensar nunca frente al presente
o ante el futuro en sus intereses de clase. De un lado estaba la clase
propietaria, el clero, los latifundistas no eclesiásticos, los comercian
tes, los artesanos dueños de talleres y los jefes y los oficiales del
ejército; del otro lado estaban la masa indígena esclava, los mestizos,
campesinos y rancheros, los negros y las castas esclavas también y la
pequeña burguesía intelectual de las ciudades.
Ninguna otra de las revoluciones coetáneas a la de México — las de
Hispanoamérica— tuvo las características de la Revolución de Inde
pendencia de nuestro país, por eso no se acaba de entender todavía
la profundidad, la trascendencia enorme del movimiento inicial de
1810, ni se acaba de entender la enorme personalidad de Miguel
Hidalgo y Costilla.
Los reaccionarios, es decir, las fuerzas enemigas del progreso,
querían en 1810 una revolución que independizara Nueva España de
la metrópoli. Hubieran querido la independencia sin revolución, pero
ya que ésta se había iniciado, querían que, sin tocar el régimen
establecido, se convirtiera o se redujera a una lucha entre ejércitos
disciplinados; que terminara, después de una serie de batallas, con la
renuncia del virrey, en una fiesta popular presidida por la nobleza
latifundista, por la burguesía integrada por los abarroteros y con la
bendición de la Iglesia. Eso era imposible.
Hidalgo comprendió desde la primera refriega, desde la toma del
castillo de Granaditas de Guanajuato, que el pueblo iba a pasar por
encima de él y del plan que formulara de acuerdo con Allende; por
encima de la Junta de Querétaro, que era el centro organizador de la
conspiración, y por encima de las juntas revolucionarías que había en
diversas regiones de la Nueva España.
Hidalgo comprendió que no podría encauzar —dentro de aparatos
prestablecidos y dentro de normas rígidas— el movimiento enorme
que despertaría todas las posibilidades, todas las influencias de los
caudillos de la propia revolución. Eran tres siglos de opresión que no
se podrían canalizar y menos dirigir como quien ordena a un ejército
profesional.
Hidalgo vio, sin embargo, que lo que el pueblo quería, que lo que
estaba reclamando únicamente eran jefes que lo condujeran; no sólo
jefes militares sino algo más, jefes políticos, directores políticos, en
cauzadores, animadores, o como decimos hoy, agitadores.
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Vio Hidalgo, asimismo, que el incendio iba a ser general y que las
llamas de la revolución iban a durar muchos años; por eso él, él solo
y no otro, fue, con su intuición y su sagacidad extraordinaria, con su
enorme conocimiento de los hombres, el que eligió a los capitanes de
la revolución y los envió a diversas regiones del territorio. Eligió a
Morelos como comandante de la revolución del sur; eligió a don
Antonio Torres para que se hiciera cargo de la revolución de la Nueva
Galicia; eligió a Hermosillo para que llevara la tea incendiaria a
Sonora; eligió a Mercado para Tepic; eligió a Villerías para San Luis
Potosí; eligió a Jiménez para Nueva Santander y para las Provincias
Internas de Oriente, en todo el norte de lo que hoy es la República
Mexicana y en lo que después los yanquis nos arrebataron; eligió a
Mariano Aldama para la sierra de Puebla con jurisdicción hasta los
llanos de Apam,
La grandeza de Hidalgo no estriba únicamente en haber dedicado
su vida al pueblo, sino también en haberlo sabido interpretar, y
encauzar su marcha cuando éste se decidió a marchar. A los jefes, a
los conductores, a los capitanes, a los líderes los forma el pueblo, y los
conductores dirigen al pueblo, pero a condición de inspirarse en él y
recibir su mandato. Hidalgo fue eso: voz y brazo del pueblo.
El pueblo fue el que hizo la revolución y sus jefes fueron los hijos
legítimos, directos y genuinos de ese pueblo.
Se ha dicho que la revolución la hicieron los intelectuales de la
época, los altos prelados liberales, los hombres de ciencia, los que
habían leído y meditado mucho. Otros afirman que la Revolución de
Independencia la hicieron los prelados y que las masas indígenas y
los mestizos siguieron a los criollos como jefes. Eso es falso, es mentira.
La revolución estaba en el aire. No había ningún hombre ni ninguna
mujer con cierta sensibilidad, que no fuera partidario de la emanci
pación de la Nueva España. Ya he dicho de qué manera se concebía
la independencia, por quiénes y cómo y para qué objeto. Pero quienes
condujeron al pueblo en la guerra, quienes tomaron las armas, quie
nes dieron su vida al frente de los hombres que lucharon no fueron
ni los altos intelectuales ni los altos dignatarios de la Iglesia ni los altos
jefes del ejército profesional de la colonia ni los criollos. No. Fue gente
del pueblo, la gente maltratada del pueblo.
Los criollos eran quizá los que más odiaban a los españoles, des
pués de los indios y de los negros. Hubieran querido quizá tomar las
armas a ir a la revolución, pero estaban atados. La mayoría eran
hacendados y sus haciendas todas estaban hipotecadas precisamente
al clero. ¿Cómo tomar las armas? ¿Cómo luchar al frente del pueblo?
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No, los grandes guerrilleros de la independencia, unos con mayor
talento militar o con mayor intuición de combatientes que los otros,
ni fueron de la clase propietaria, ni tampoco fueron gentes del tipo
superior, ilustrado, del país, exceptuando a Hidalgo, que fue el genio
que entendió la trascendencia enorme del movimiento. Sus com pa
ñeros de armas, sus colegas, sus capitanes, los jefes de la Revolución,
fueron indios, mestizos, mulatos o negros. Se podría hacer en esta
materia también una lista interminable, pero citaré solamente algunos
nombres de los más notables: José María Morelos, mestizo quizá de
mulato y de española, tal vez de indio, él, Morelos, personificaba en
su ser los tres grupos raciales; José Antonio Torres, mestizo, ranchero;
Benedicto López, mestizo, ranchero; los Galeana, mestizos, rancheros;
los Bravo, mestizos, rancheros; Valerio Trujano, mulato, arriero; Ma
riano Matamoros, mestizo, cura muy humilde; Eugenio Montaño,
mestizo, ranchero; Vicente Guerrero, de familia ranchera; José Fran
cisco Osorno, mestizo, albañil; Antonio Valadez, indio campesino.
Esta es la plana mayor de los jefes militares de la independencia.
La nación mexicana no surgió en 1821. Corrieron todavía cerca de
cincuenta años para que la nación se cuajara, y todavía hoy nos
hallamos en el empeño de hacer una comunidad del territorio, dentro
de la cual haya una comunidad económica, una comunidad lingüís
tica y una comunidad cultural.
Pero a Hidalgo le debemos no sólo el cimiento de esta fábrica de la
patria mexicana, sino también el primer gran cuerpo de este edificio,
que ha de ser más recio y más invencible en la medida de que cada
generación contribuya a levantarlo y a hacerlo inexpugnable.
Se volcaron contra Hidalgo en su tiempo y después de su tiempo,
como hoy todavía, todas las calumnias, todas las mentiras, tratando
de presentarlo como un hombre secundario en la revolución o como
un hombre influido por La Fuente o por Palafox o por H o por A o
por Z, o bien como un hombre prevaricador, como un depravado e
inclusive como un inculto. Pero toda esa campaña ha sido inútil, ya
sea campaña directa, soez, ya sea campaña indirecta, enmascarada,
con palabras bondadosas; ha sido inútil, fue inútil en su tiempo, hoy
es absolutamente inútil. Por encima de esta batahola de cieno, desde
el primer día se levantó en toda su grandeza la figura de Hidalgo.
Hidalgo no era un hombre del vulgo. No me refiero a lo que
comúnmente se entiende por "vulgo", me refiero al vulgo intelectual
de la colonia española. No pertenecía al vulgo de aquella llamada
"nobleza de la Nueva España", que era nobleza sin grandeza. No
pertenecía al vulgo de los abarroteros broncos y avaros. Tampoco era
un hombre del vulgo integrado por curas sin penetración espiritual.
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No. Era un hombre de excepción. Se hallaba a muchos codos arriba
del vulgo de los propietarios y de los privilegiados.
Fue, yo me atrevería a afirmar, el hombre más culto de su tiempo.
Era el organizador de las tertulias intelectuales dondequiera que
vivía, integradas por gentes que tenían interés en discutir, en expresar
sus puntos de vista sobre los grandes problemas de la vida y del
mundo. Fue el traductor de las comedias de Moliere y de las tragedias
de Racine que se representaban en su propia casa. Fue el animador
de las relaciones sociales entre hombres y mujeres de todas las clases
para mejorar el nivel intelectual y social de aquel medio triste de fines
del siglo XVIII. Fue el primer creador o el creador de la primera escuela
industrial de importancia que hubo en nuestro país; él realizó lo que
Fray Bartolomé de las Casas soñó hacer y desgraciadamente no pudo:
una gran colonia obrera, un centro educativo dedicado a los trabaja
dores. Su centro abarcaba la alfarería, la curtiduría de pieles, la
talabartería, la herrería, la carpintería, los telares, la reproducción de
moreras para la industria de la seda, la formación de colmenares, la
plantación de viñas y la industria del vino. En las noches, cuando no
había tertulias, se dedicaba a organizar pláticas y lecturas para los
obreros. Lector incansable, con biblioteca de sabio, siempre estaba a
la caza de libros nuevos. Criticó las materias y métodos de enseñanza,
desde que era estudiante recibe el apelativo de "hormiga trabajadora
de Minerva". Hablaba el latín, el italiano, el francés, el purépecha, el
náhuatl y el otomí. No sólo era el mexicano más ilustre de su época,
era también uno de los hombres más importantes del siglo.
Y en cuanto a su concepción de la vida mexicana, el documento del
mismo año de la sublevación, de 15 de noviembre de 1810, el mani
fiesto todavía manuscrito que se fijó aquí en Valladolid, encierra estas
ideas a manera de programa. Las ideas expresadas en nuestro lengua
je de hoy eran estas: un Congreso representativo del pueblo; impedir
el saqueo de las riquezas naturales del país; explotación racional de
las riquezas naturales para el beneficio de la causa; desarrollo de la
industria; fomento de las artes, y destierro de la pobreza de las masas
populares. En otras palabras, establecimiento del régimen democrá
tico; prohibición a los extranjeros de explotar las riquezas naturales
del país; industrialización de México; ampliación y difusión de la
cultura, y elevación del nivel de vida del pueblo.
Hoy, después de siglo y medio de expuesto ese programa mínimo,
la nación mexicana, los descendientes de Hidalgo, lo suscriben con
orgullo.
Y murió como había vivido, optimista, lleno de fe en el porvenir de
su patria y de la humanidad.
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Su llamada retractación ya ha sido juzgada con medida crítica.
Hace muchos años que se probó que fue un documento escrito por
una comisión de clérigos y aprobado por el virrey de la Nueva
España. Hidalgo no tuvo inconveniente en copiarlo y firmarlo, pero
no era su pensamiento. Él había dado su vida al pueblo, sabía que iba
a morir y en el fondo de su alma debe haberse reído de esas triqui
ñuelas infantiles que estaban condenadas por la historia a desapare
cer.
Francisco Bulnes, el ideólogo más vigoroso del régimen capitalista
que ha dado México hasta hoy, dice de Hidalgo estas palabras con las
que yo termino mi disertación: "Su muerte fue más hermosa que la
de Sócrates; una muerte verdaderamente jovial y al mismo tiempo
impregnada de la sencilla dignidad helénica. Llegó al cadalso como
un acto ordinario sin significación, como quien se dirige a la ventana
de su recámara para observar si lloverá".
Señor rector, señores profesores, estudiantes, amigos: Así fue Hi
dalgo, así sigue siendo Hidalgo, así seguirá Hidalgo por los siglos de
los siglos.

Este año, los mexicanos celebramos el 250 aniversario del natalicio del
"Padre de la Patria", como le llamaba, al igual que muchos otros mexicanos
patriotas, el doctor Vicente Lombardo Toledano a Don Miguel Hidalgo y
Costilla. Quienes trabajamos en este Centro de Estudios Filosóficos, Políticos
y Sociales, que lleva el nombre de uno de los más importantes pensadores y
dirigentes políticos que haya tenido nuestro país, que no sólo contribuyó al
rescate de la riqueza mexicana de manos extranjeras, sino a la construcción
de instituciones para el desarrollo independiente del país, no podíamos dejar
que pasara inadvertida esta fecha. Creemos que para el pueblo mexicano
esta conmemoración es y seguirá siendo de la máxima importancia, porque
Miguel Hidalgo dio inicio, señaló los objetivos y condujo la lucha del pueblo
mexicano para alcanzar la independencia política de la patria.
El movimiento de nuestro pueblo por su independencia, por su progreso
y defensa del país, se inicia en 1810, el cual, como dice el doctor Lombardo
Toledano, fue el primero de un movimiento permanente que continúa con
la Revolución de Reforma —que con Benito Juárez establece el Estado laico,
y defiende al país de los invasores franceses, derrotando al emperador
impuesto por ellos— y más tarde con la Revolución Mexicana —que se inicia
en 1910, para terminar con la dictadura porfirista y dar inicio a la construc
ción del México moderno, cuyo proyecto se basa en la Constitución de 1917.
Y es así, porque los objetivos de la "revolución histórica de nuestra patria"
fueron, han sido y continúan siendo los mismos: consolidar la independencia
política; impulsar el desarrollo económico con independencia del extranje
ro; la elevación del nivel de vida del pueblo, y la defensa de nuestra cultura.
Por esas razones, este año recordamos y reiteramos nuestro permanente
homenaje a Hidalgo, "Padre de la Patria", uno de los forjadores de nuestro
país, iniciador de la lucha por nuestra independencia, siempre presente,
porque no ha dejado de presidir las batallas de nuestro pueblo, mientras no
se alcancen todos los objetivos de nuestra lucha histórica.
Las dos conferencias del doctor Vicente Lombardo Toledano que forman
el contenido de esta publicación nos proporcionan un análisis de la impor
tancia de las luchas de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Fueron dictadas en
dos ocasiones muy significativas, la primera de ellas "Actualidad viva de los
ideales del Cura Hidalgo", el 8 de mayo de 1943, cuando la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le confiere a nuestro autor el grado
de Doctor Honoris Causa, y la segunda "Hidalgo y la Revolución de Inde
pendencia", dictada el 8 de mayo de 1953, en ocasión de la celebración del
segundo centenario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Ambas conferencias analizan en extraordinarias síntesis la importancia de
las luchas del pueblo mexicano, así como del papel protagónico de uno de
los grandes próceres que forjaron nuestra patria.

