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7 .
Libertad pero con orden . 
tres documentos elaborados 
por José María Lafragua

Silvestre Villegas Revueltas*

El lento y penoso triunfo del liberalismo entre nosotros, 
ha sido un notable progreso del convencimiento popular 
en la bondad de esa doctrina como base de la conviven-
cia humana.

Edmundo O’Gorman, 1953.

EL siGLo XIX fue sin lugar a dudas el lapso histórico donde los pro-
blemas del México moderno conjuntaron toda una serie de experien-
cias que se remontaban a los años del virreinato y que sobrevivieron, 
algunos con modificaciones, otros no, a lo largo de 1800. En otro sen-
tido, el mundo decimonónico y la realidad de un país independiente 
bajo la modalidad republicana produjo una serie de realidades que al 
convertirse en problemas para el desarrollo de la nación definieron el 
debate que sobre la organización política, el universo económico y los 
perfiles culturales entre otros asuntos, preocupó a los individuos más 
sensibilizados de aquella época pero también dio pie a la profunda 
división ideológica que caracterizó a la centuria. ¿Qué era la libertad? 
¿Provenía de los designios divinos o era una facultad que el hombre 
había perfeccionado durante su evolución? ¿Habían gozado los pue-
blos de ella o los habían esclavizado en un abuso cotidiano bajo su 
nombre? ¿Debía hablarse de libertad o discutir acerca de las libertades 
que materializaban las diversas esperanzas del hombre en su vida coti-
diana? Estas preguntas y otros tantos cuestionamientos fueron formu-
lados por los principales filósofos del mundo occidental y en el caso 
de México, dominaron la polémica a lo largo de los periodos políticos 
del siglo que luego retomó y clasificó la historiografía.

*  Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
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José María Lafragua, quizás una de las mentes más lúcidas de aquella 
época, retomó las preocupaciones del pasado inmediato y con la expe-
riencia de vivir en un país que ya tenía veinte años de ser independiente, 
reflexionó sobre lo que se decía y la manera como se combatía a la li-
bertad en las décadas que constituyen el Periodo Restaurador europeo. 
Por otro lado, era un consenso entre los liberales moderados en ambos 
lados del Atlántico, el subrayar los excesos a los que había llegado la 
Revolución francesa desatándose en consecuencia un rechazo hacia 
todo lo que sonase como subversivo. Bajo semejante óptica, Lafragua 
discurre la manera como se había entendido la libertad en el marco li-
bertario del movimiento independentista hispanoamericano, cuál había 
sido su aplicación ya en tiempos republicanos y las desviaciones que la 
lucha faccional le había impreso, subrayando que con aquellos excesos 
la genuina libertad desaparecía. Sus preocupaciones en torno a las ca-
racterísticas que teóricamente la constituyen y lo que la libertad ha sido 
en el México independizado es el material que se discute en el primer 
documento de este artículo. Poco más de una década después de haber 
elaborado el texto en cuestión, don José, como ministro de un régimen 
surgido de un movimiento revolucionario, el de Ignacio Comonfort 
(1855-1857), participó en la elaboración del “Plan de Gobierno”, que 
era el deseo administrativo por reformar la cosa pública siguiendo la 
vía de una libertad bien entendida; lo anterior es el material del segun-
do documento que se incluye en el texto. Finalmente, como parte de la 
discusión genérica acerca de la libertad y como ella se hacía realidad en 
distintas libertades, el gobierno “reformista” retomó una aspiración co-
lectiva reglamentando una ley sobre el buen uso de uno de los derechos 
esenciales de las libertades humanas, esto es, la libertad de expresión 
materializada en productos impresos. Este ordenamiento elaborado por 
el abogado poblano constituye el tercer documento a ser analizado 
en el presente artículo. Aunado a los tres escritos ya indicados, el texto 
va acompañado por dos secciones (1 y 3) que narran el tiempo político 
respectivo, con ello se explican las circunstancias reales y concretas en 
la aparición de los textos elaborados por Lafragua.

I. El marco histórico de los cuarenta

Al despuntar la década de 1840 diversos acontecimientos mortifica-
ban hondamente a los políticos mexicanos: se había perdido Texas, 
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México tuvo que aceptar las humillantes condiciones impuestas como 
resultado de la invasión francesa al puerto de Veracruz. En cuanto 
a su sistema de gobierno las autoridades en Tamaulipas, Campeche, 
Yucatán y el Estado de México debatían si el centralismo o el proyecto 
de Valentín Gómez Farías secundado por el general José Urrea, en el 
sentido de restablecer la federación, era la vía más adecuada para re-
solver los problemas internos y enfrentar la temida amenaza externa. 
Ésta afectaba directamente a la República porque con el triunfo del 
general Espartero concluía (julio, 1840) la primera guerra carlista en 
España, abdicaba la reina María Cristina y aquella nación de nueva 
cuenta volvía sus miras a la América española. Por su lado, Gran Bre-
taña había reconocido la independencia de Texas y el Foreign Office 
en Londres permitió que sus agentes consulares sirvieran como inter-
mediarios ex oficio, del pago que respecto a las deudas inglesas debía 
hacerse en las diversas aduanas marítimas mexicanas. Más preocu-
pante, el nativismo en los Estados Unidos materializado en el partido 
Know Nothing, unió fuerzas con el auténtico espíritu expansionista 
de tendencia esclavista que lo mismo estaba en la frontera texana que 
en las oficinas en Washington; unos y otras representaban un genui-
no motivo de preocupación para el presidente Anastasio Bustamante. 
Bajo semejante realidad al interior de la República mexicana como de 
aquellos peligros internacionales que afrontaba, José María Gutié-
rrez de Estrada le escribió al presidente de la República una extensa 
carta de carácter público, porque no era un libelo anónimo, donde de 
una manera espléndida señalaba que ante el evidente fracaso de todos 
los sistemas políticos anteriores —imperio bonapartino, república fe-
deral, república central—, y para que México no desapareciera de la 
faz de los naciones libres, lo más conveniente era que el país optara 
por una monarquía, moderada y constitucional.1 Ello no era un paso 
irracional debido a la herencia cultural del país, que en su vertiente 
indígena como en la española demostraba que el mexicano estaba más 
acostumbrado a obedecer una sola autoridad legítima, que al extraño 
sistema de potestades con facultades y poderes compartidos. La fic-
ción que se había querido hacer en la bisoña República resultó peor 

1  Gutiérrez Estrada, J. M., Carta dirigida al Escmo. Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, sobre la necesidad de buscar en una convención el posible remedio de los males 
que aquejan a la República. Opiniones del autor acerca del mismo asunto, Ciudad de 
México, Ignacio Cumplido, 1840.
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porque se impusieron leyes contrarias a la naturaleza y costumbres de 
los mexicanos. Y aseveraba,

desde hace tiempo inmemorial el sistema monárquico es el único que rige, 
hace fuerte y dichosos a todos los pueblos civilizados del mundo; mientras 
que sólo uno de ellos [EE.UU.] prospera bajo el sistema republicano... y 
apenas cuenta con sesenta y cinco años de existencia, debiendo su prospe-
ridad a circunstancias accidentales que no existen en otra nación.2

La reflexión de Gutiérrez cayó muy mal en aquél México que por 
todas partes evidenciaba un proceso de desintegración territorial, un 
divisionismo que enfrentaba a la totalidad de la clase política donde 
no existía ninguna lealtad y ninguna constancia en el quehacer de los 
problemas nacionales. Gutiérrez no planteaba la tiranía del Sultán de 
la Gran Puerta, ni el absolutismo decadente del Borbón siciliano o 
el terror del emperador chino. Una monarquía católica sí, con títulos 
de legitimidad y leyes exprofeso para bien gobernar. Sin embargo la 
inquina desde las alturas presidenciales pasando por algunos entonces 
prohombres republicanos futuros monarquistas del Habsburgo, obli-
garon al una vez federalista yucateco a exiliarse en Europa... nunca 
regresó.

A lo largo de 1841 los generales Mariano Paredes y Arrillaga, Santa 
Anna, Gabriel Valencia y Valentín Canalizo dijeron estar molestos por 
la situación política, luego fueron proclamados líderes del consabido 
alzamiento y el ya mencionado Bustamante renunció a la presidencia. 
Don Antonio alcanzaba la primera magistratura para meses después 
pedir licencia, mientras alternativamente Canalizo y Nicolás Bravo 
sirvieron para ser presidente interino, sustituto o simplemente encar-
gado de la presidencia. En tanto Yucatán se declaraba independiente 
de la República y en su proyecto de Constitución, muy a la liberal, se 
suprimían los fueros militar y eclesiástico.3 Asimismo y tomando en 

2  Ibidem, p. 39. Gutiérrez de Estrada, igual que otros miembros de su generación 
en el bando liberal como en el conservador presagiaron que la inestabilidad al interior 
del país tendría consecuencias en el plano externo. En la misma carta apuntó: “Al 
paso que vamos, podría no estar muy remoto el momento en que, cansadas las otras 
naciones del escándalo que presentamos y de nuestra incapacidad para remediarlo, 
interesadas ellas en la causa de la humanidad y de la civilización, tomasen a su cargo 
corregirlo por sí mismas, interviniendo en nuestros negocios”. Énfasis añadido.

3  En el capítulo “Mora y el ataque en contra de los privilegios de las corporaciones”, 
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cuenta la importante presencia en la península de comerciantes ex-
tranjeros provenientes de los Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, el 
texto constitucional yucateco declaraba la libertad de cultos.

Hacia octubre de 1842 el gobierno de Bravo procedió a disolver la 
asamblea donde jóvenes diputados, como José María Lafragua, discu-
tían la pertinencia de volver a establecer el federalismo como sistema 
de gobierno; también era el tiempo cuando se le otorgaba la concesión 
a José de Garay para que construyera un ferrocarril en el Istmo de Te-
huantepec y fue el año cuando quebró el Banco del Avío. También fue 
durante este lapso cuando Mariano Otero escribió su Ensayo sobre el 
verdadero estado de la cuestión social política que se agita en la re-
pública mexicana; igual que el texto monárquico de Estrada el Ensayo 
fue publicado por el sello de la casa de Ignacio Cumplido. Por aquellos 
meses, Otero asistía a las reuniones que en su casa organizaba Manuel 
Gómez Pedraza y cuyos contertulios eran el ufano Manuel Payno, el 
ya mencionado Lafragua junto con otros dos poblanos, Antonio Haro 
y Tamariz e Ignacio Comonfort; igual concurrían a la tertulia el un 
poco mayor Luis de la Rosa y el joven concienzudo abogado quere-
tano Ezequiel Montes entre otros.4 Moderados unos más que otros, 
ricos como Haro y con pocos estudios el caso de Comonfort, pero 
convencidos de que el país necesitaba la formación de un solo partido 
que aglutinara, por su apertura de miras, lo positivo de las diversas co-
rrientes de opinión política y que por su tendencia a convertirse en el 
instituto político de la República, pudiera, entre sus símbolos, integrar 
a los tres colores nacionales.5 El Ensayo de Otero era el resultado de 
tales charlas, de haber digerido muchas lecturas de su tiempo y de un 
poder interpretativo de los problemas que acuciaban al México de los 

Charles Hale analiza y expone con sencillez la discusión sobre las características 
que deben preponderar en una auténtica sociedad liberal. Particulariza en torno a 
la necesidad de reformar la relación entre el Estado mexicano, la Iglesia y el clero 
que cotidianamente trata con su feligresía (pp. 126 y ss.) y señala que en opinión de 
José María Luis Mora: la tolerancia es una cuestión de educación (p. 170). Véase El 
liberalismo mexicano en la época de Mora, México, Siglo XXI, 2009.

4 Salvo Antonio Haro, los demás formaron parte del primer gabinete del régimen 
de Comonfort, que como señaló Payno eran una unidad ideológica, misma estrategia 
seguida por Manuel Doblado en diciembre de 1861 frente a los “radicales” que 
rodeaban a Juárez.

5 Villegas Revueltas, Silvestre, El liberalismo moderado en México 1852-1864, 
México, UNAM, 1997, p. 17.
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años de 1840; el texto de don Mariano debe entenderse como el produc-
to de esas reflexiones que en tiempos de crisis hacen aflorar lo mejor 
de la intelectualidad de un país determinado. Otero no dejó tema sin 
ser tratado: las costumbres de los mexicanos indígenas, mestizos y 
criollos, las clases sociales y sus intereses, el papel histórico del clero 
católico y su ineficacia para resolver los problemas cotidianos de su 
feligresía. Don Mariano se detuvo en lo que habían significado los 
diversos textos constitucionales, subrayando que los mexicanos no 
copiaron el modelo estadounidense y comparó las características eco-
nómicas de ese país con las de México. También señaló las agresiones 
de las potencias extranjeras contra la República e igual que Gutiérrez de 
Estrada, previó los peligros que la permanente inestabilidad política 
traería cuando las potencias vieran auténticamente peligrar sus más 
caros intereses. El Ensayo, como las posteriores cartas de Lucas Ala-
mán y Miguel Lerdo de Tejada ambas dirigidas a Santa Anna en 1853, 
amén de algunas Revistas Históricas escritas por José María Iglesias 
durante el Segundo Imperio Mexicano, todas ellas dejan traslucir que 
sus autores manejaban mucha información del país como del exterior, 
un gran poder interpretativo y una lectura sobre el pueblo mexica-
no que en términos más sociológicos propios del Porfiriato tendrá su 
ejemplo más característico como continuador de aquellos textos deci-
monónicos, en el voluminoso libro Los grandes problemas nacionales 
publicado en 1908 por Andrés Molina Enriquez. 

A lo largo de 1843 fue el tiempo cuando llegaron a México noticias 
de Cuba acerca de una sublevación de esclavos negros y mestizos 
libres, conocida como la Conspiración de la Escalera,6 sublevaciones 
raciales estas que siempre preocuparon a los criollos hispanoamerica-
nos, aunque estos se considerasen liberales. Del otro lado del Atlántico, 
la contienda política en España concretó otro capítulo cuando los pro-
gresistas en unión con los moderados dieron al traste con el gobierno 

6 Galeana, Patricia y Villegas, Gloria, Dos siglos de México, México, Senado de la 
República-Siglo XXI editores, 2010, pp. 100-108. Respecto al problema mayúsculo 
del esclavismo en Cuba y su relación con la mencionada revuelta, el soneto Mis 
treinta años del originalmente esclavo Juan Francisco Manzano subrayaba que “el 
esclavo es un hombre muerto”. Un grupo de progresistas cubanos compró su libertad 
y el abolicionista inglés Richard Madden tradujo algunas de sus poesías bajo el título 
Poems by a Slave in the Island of Cuba Recently Liberated. Consúltese William, 
Luis (introducción y notas), Autobiografía del esclavo poeta y otros escritos, Madrid, 
Guadarrama, 2007.
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del ya mencionado general Espartero. En la moderna e industrializada 
Gran Bretaña se desarrolló la primera huelga general, y bajo esta tesi-
tura de reformas sociales vale la pena subrayar que Roberto Owen, 
uno de los llamados socialistas utópicos, maduró su idea del coope-
rativismo en el funcionamiento de las empresas como una manera de 
resolver la acuciante pobreza de los obreros ingleses, amén de que por 
esos meses la Cámara de los Comunes aprobaba una ley que prohibía 
el trabajo femenino al interior de las minas. Cruzando el Canal de la 
Mancha, Jules Michelet y Edgar Quinet publicaban el libro titulado 
Los jesuitas, como una manera de concientizar a los franceses acerca, 
del real o supuesto, poder que de nueva cuenta estaba construyendo la 
Compañía de Jesús.7 Todo lo anterior quiere decir que la efervescen-
cia política en América como en la Europa de los años cuarenta pa-
tentizaba el enfrentamiento entre las todavía fuerzas empoderadas del 
espíritu de la Restauración, frente a los variados intentos de reformar 
la sociedad sin tener que llegar de nueva cuenta a lo álgido del proceso 
revolucionario, como finalmente sucedería en 1848.

II. Lafragua y las “garantías” que debe poseer 
la genuina libertad

En la Ciudad de México y publicado por el periódico El Estandarte 
Nacional8 salió publicado un artículo de José María Lafragua titulado 

7 Melchor Ocampo, en su texto “Mis quince días de ministro” ponía a Quinet 
como el ejemplo de un auténtico revolucionario que no había menguado sus exigen-
cias de cambio social frente a la moderación que privaba en muchos círculos fran-
ceses de la época. Lo anterior fue escrito por el michoacano frente a las estrategias 
de concertación que a lo largo de la segunda mitad de 1855 fueron desarrolladas por 
Comonfort y Lafragua en Jalisco y la Ciudad de México respectivamente. A juicio 
de Ocampo, con la moderación de ambos personajes se estaban desnaturalizando los 
principios radicales que habían sustentado la Revolución de Ayutla y que obligaban a 
un cambio para la república eminentemente positivo.

8 El periódico El Estandarte Nacional tuvo dos épocas, ésta, la de los años de 1840 
y la segunda durante el gobierno de Ignacio Comonfort 1855-1857. El director fue 
Darío Balandrano, en sus páginas escribieron bajo su firma los ministros del gabinete 
pero cuando los muy interesantes editoriales polemizaban asuntos problemáticos 
como el artículo constitucional sobre la tolerancia religiosa o los fundamentos 
sociales en que se sustentaba la Ley de Obvenciones Parroquiales, los pseudónimos 
fueron la norma. La prensa conservadora subrayó que El Estandarte era el verdadero 
periódico oficial de la “moderada” administración suriana.
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“Guías para la libertad” donde comentaba que la palabra libertad ha-
cía estremecer a la juventud pero también motivaba sentimientos con-
tradictorios a la “vejez helada”, porque en las dos edades dicha cualidad 
había alimentado todo tipo de imaginación. Sin embargo, advertía que 
en el terreno de los pueblos la libertad había servido para oponerse a 
sus opresores, pero estos últimos aunque esgrimieron las cualidades de 
aquella subrayaron que habiendo sido mal usada por los demagogos, el 
libertinaje terminó por arrojar a los más diversos pueblos a tiempos de 
anarquía y disolución. Agregaba que producto de ocultas ambiciones 
y pasiones menos nobles, la religión y la libertad se le han presentado 
a los mexicanos como “lúgubres enseñas”, para como en el siglo XVI 
europeo, asesinar unas veces a grupos humanos en el nombre de Dios 
y en otras ocasiones para insultar al Altísimo invocando al género hu-
mano, su evolución y el derecho que tiene el hombre para el disfrute 
de la libertad: “hipócritas vengadores todos... desconocedores de Dios 
y de aquella sociedad a la que ultrajan”.9 Añade Lafragua, algunos 
hombres defendieron los argumentos de ese tipo de religiosidad por el 
temor al castigo eterno y con la esperanza de contar con una felicidad 
inacabable. Otros individuos subrayaron que la religión católica era “el 
despotismo sistemado”, aniquilador de la conciencia individual y co-
locaron a la libertad como rival orgullosa del mismo Dios; “farisaicos 
defensores de Dios y la sociedad”, le han mentido a sus pueblos, han 
cometido “mil horrores” y han modelado un error al insistir que las au-
toridades no puede imaginar una conciliación posible entre la religión 
y la libertad. Cuando se “examinan los sistemas de gobierno” los que 
viven bajo la monarquía han sido convencidos de que las repúblicas son 
anárquicas, de que no se respeta la propiedad, que “el honor y la exis-
tencia individual” son manoseados y en general, que los ciudadanos de 
las repúblicas no pueden “vivir tranquilos” y disfrutar con su familia 
de los bienes que después de muchos trabajos han logrado adquirir.10 En 

9 Lafragua, José María, “Guías para la libertad”, El Estandarte Nacional, México, 
18 de febrero de 1843, Hemeroteca Nacional-UNAM (de ahora en adelante HN-
UNAM), en Galeana de Valadés, Patricia (comp.), José María Lafragua, México, 
Senado de la República, LIII Legislatura, 1987, p. 115.

10 Parafraseando a Benjamin Constant en sus Principes de politique, Hale 
puntualiza sobre el eje donde gira el pensamiento liberal: “El soporte de todo el sistema 
[de gobierno] es la institución de la propiedad. La experiencia de la Revolución 
confirmó su importancia. Sin propiedad como equilibrio, hombres de toda profesión 
sustentaban «teorías quiméricas y exageraciones inaplicables». La propiedad debía 
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un sentido opuesto, los republicanos han repetido hasta la saciedad que 
los pueblos bajo gobiernos monárquicos son simplemente objetos de 
“caprichosos monarcas”, los obligan a tener una religión determinada, 
como el caso del zar ruso, y en el orden social, las libertades civiles no 
son consideradas como conquistas del pueblo sino como graciosas con-
cesiones que pueden revertirse de acuerdo al humor del déspota.

Lafragua sostiene: un buen gobierno tiene como objeto primordial 
“la felicidad común” y por tanto es preciso que provea a los ciuda-
danos de amplias “garantías” para que puedan vivir tranquilos. Ello 
solamente se da cuando son libres. En consecuencia, “no puede haber 
libertad sin orden, y éste último consiste en la seguridad que cada uno 
tiene de la conducta positiva de los demás”, igual por lo que respecta a 
la vida privada como en las funciones públicas de la sociedad. Los que 
gobiernan deben mostrar probidad y patriotismo, porque tales caracte-
rísticas se convierten en el único camino para construir una confianza 
generalizada que es indispensable para la tranquilidad de los goberna-
dos. Lo contrario, agrega el abogado poblano, es malinterpretar la teo-
ría del estado natural, donde “los salvajes” gozan de una libertad para 
hacer lo que se quiera. Es la ley de las pasiones que nunca “considera 
el mal que causa” sino el placer individual al obrar de una determina-
da manera. Así, “me puedo apropiar de la mujer ajena que satisface 
mis deseos” sin importar el martirio que pueda yo ocasionar, o despo-
jar los bienes de otros porque conviene a mis intereses. Ejercitar ese 
tipo de mal llamada libertad terminará siendo la ruina de la familia 
y de aquél quien está perpetrando a terceros todo tipo de despojo: el 
resultado último será la disolución del pacto social. Y a continuación 
previene, “aunque parezca muy general y vaga esta proposición”, la 
genuina libertad consiste “en hacer lo que la ley no prohíbe” y ello se 
funda en un examen de la naturaleza pero también en los fundamentos 
del “orden civil, de la razón, la moral y la religión”.11 La sociedad 

ser una condición esencial para aquellos que ejercieran derechos como candidatos y 
electores. La indigencia condena a los hombres a la posición de niños en los asuntos 
públicos”, Hale, Charles, op. cit., p. 63.

11 Ibidem, p. 116. El siguiente es un testimonio contemporáneo a las reflexiones 
de Lafragua, cuyo autor fue muy leído por la inteligencia mexicana: “En una nación 
que, en sus ideas, costumbres y usos, era entonces, y no podía menos serlo, altamente 
monárquica, erigir en ley fundamental una Constitución esencialmente democrática; 
en una nación altamente religiosa prodigar abiertamente a la religión, la sátira, el 
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no sólo se rige de acuerdo al derecho escrito sino a prescripciones, 
tácitas las unas, “fuertísimas” las morales, y creadas las otras relativas 
al interés del orden económico. Para ejemplificar, abunda don José, 
existen acciones que no están prohibidas por la ley como “usar en 
una conversación de un lenguaje descompuesto”, sin embargo, aquél 
individuo que insulta, será reputado por sus oyentes no sólo como mal 
educado sino que ha atropellado la libertad que uno tiene al expresarse 
sin ofender a los demás. Se abusa de la libertad cuando se ultraja la 
moral, se abusa de la libertad cuando acciones y leyes son contrarias a 
la razón, se abusa de la libertad al dañarse los intereses de la sociedad 
de la cual se forma parte, y qué decir: se daña a la libertad cuando 
se atenta contra una ley o se rompe el sistema de leyes positivas que 
rigen “mi” entorno.

Pasada la sección interpretativa en torno a lo que debe ser la au-
téntica liberal, aquella que se fundamenta en leyes positivas y que 
da lugar a la combinación de libertad con orden, amén de ponderar 
los peligros que en teoría y vida cotidiana la asediaban, como buen 
moderado, Lafragua dedicó la segunda parte de su texto a ejemplifi-
car históricamente los excesos y los resultantes conflictos que ya ha-
bía experimentado la humanidad, al tergiversarse lo provechoso que 
debía ser la libertad bien entendida. Se preguntaba, ¿fueron dignos 
intérpretes de la libertad Robespierre, Dantón y Marat? No, porque su 
revolución sembró el horror y su “intolerancia se hizo insufrible”. La 
libertad “huyó avergonzada” de lo que se cometía en su nombre y por-
que sus preceptos solamente pueden aflorar cuando socialmente existe 
orden, “cuando el pueblo no teme al poder, ni el poder recela del pue-
blo”. Insistía, ¿se ha estudiado en la historia cómo han comenzado las 
revoluciones y de qué forma se han consumado? Durante un proceso 
revolucionario específico, se ha visto que por un encadenamiento de 
circunstancias los hombres más prudentes han traspasado todos los 

escarnio; en una nación tan grave y severa sustituir a la sesuda gravedad de los 
consejos castellanos la precipitación y el más desalentado desacuerdo; y todo esto de 
repente, sin mediar ninguna gradación que pudiera influir en las ideas y costumbres; 
¿Qué debía suceder? ¡Ah! Lo que sucede siempre que se encaran de improviso dos 
enemigos irreconciliables; debía empezar la lucha, encarnizada, y duradera. Resultado 
de aquí el sumirse la nación en un piélago de revueltas de sangre y de lágrimas”, véase 
Balmes, Jaime, “Consideraciones políticas sobre la situación de España”, (1840), en 
Suárez Cortina, Manuel (ed.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 
1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 7.
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límites de la moderación para convertirse en tiranos, y también, cómo 
un pueblo ha terminado precipitándose a los terrenos de intolerancia 
total cuando tiempo atrás esa sola idea lo hubiera estremecido. Lo 
anterior, subrayaba Lafragua, se hizo realidad en el caso de la Francia 
de finales del siglo XVIII porque en ella “no reinaba la libertad sino la 
revolución”; ésta se hizo tan odiosa que un hijo suyo la asesinó susti-
tuyendo los sucesivos gobiernos colectivos por el trono imperial. Sin 
embargo el imperio, a pesar del oropel, a pesar de sus triunfos milita-
res, de sus esfuerzos codificadores y de las novedades que impuso en 
Europa finalmente fue derrotado en Santa Elena “porque su poder no 
estaba fundado en los principios liberales”, al contrario había traicio-
nado a la libertad. Lafragua terminaba su reflexión agregando un ele-
mento muy caro al imaginario de aquellos pensadores que en ambos 
lados del Atlántico debatían sobre el liberalismo, al sostener: cuando 
las dificultades fueron totales el Imperio Napoleónico reveló que “ca-
recía de legitimidad por la forma en que llegó al poder”. A pesar del 
pretorianismo exhibido, finalmente éste resultó inútil porque su go-
bierno fue tan coercitivo como el de los tiempos de la Convención.12

Ya circunscrito a la realidad mexicana don José apuntó: desde 1821 
hasta la actualidad “hemos recorrido todas las formas de gobierno”, 
pero salvo un par de años de libertad todo lo demás ha sido frutos de 
las pasiones. El pueblo ha gritado y también lo han hecho aquellos que 
no lo quieren. La libertad no se ha afianzado “porque no hay orden, ni 
garantías, ni los apóstoles de uno y otro signo han sido dignos de la 
confianza nacional”. Hay que evitar ser engañado: “la expulsión de 
1828, los fueros de 33, la religión de Cuernavaca... y la regeneración 
de 1841, todos han sido lances de lo que en el diccionario se expli-
ca como sinónimos de revolución”. El pueblo lo ha consentido todo, 
peor, han sido ciertos individuos los que frente a la indolencia popular 
han tomado su nombre, usurpado sus apegos y han autorizado “la fe-
deración, el centralismo y ahora esa tercera entidad cuya fisonomía no 
conocemos cabalmente... aparte de las catástrofes de Padilla, Cuilapa, 
Tolomé y San Jacinto”.13 Pero, ¿por qué cubrir a la libertad con la 

12 Ibidem, p. 118.
13 Sobre lo que sucedía en los años de 1840 pero claramente pudiera interpretarse 

como antecedente una década antes, cabe reproducir un testimonio de Lorenzo de 
zavala quien en 1833 señalaba como gobernador del Estado de México: “Son tales 
los obstáculos que en realidad no hay ni puede haber tal democracia [en la entidad]”. 
¿Cómo puede haberla cuando dos terceras partes de los votantes no saben leer, una 
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ignominia que sólo merecen las facciones encontradas? ¿Qué se gana 
con manchar a la libertad, cuando los que han abusado de ella son in-
dividuos e intereses perfectamente identificados? En el momento que 
en México las acciones de gobierno sean producto de los “principios” 
y que tengan por objetivo el bien social, sólo así “podremos decir que 
hay libertad en la república”.14

Casi un mes después de que Lafragua escribiera su reflexión en tor-
no a la auténtica libertad, Santa Anna, entre marzo y octubre de 1843 
ocupó la presidencia. Fue durante este periodo, precisamente el 12 de 
junio cuando se promulgaron las “Bases de Organización Política de la 
República Mexicana”. Vale la pena señalar, aunque sea someramente 
que aunque los proyectos constitucionales de 1842 y 1843 no eran pro-
puestas antagónicas, sí existieron elementos distintivos que revelaban 
las inquietudes de los personajes involucrados en su elaboración. Coin-
ciden en puntos significativos, por ejemplo, en el sentido de que ambas 
cartas contienen principios de protección de las garantías individuales; 
se pronuncian por la soberanía nacional, establecen la división de po-
deres y dividen el territorio mexicano en departamentos. Sin embargo, 
sus discrepancias no son tan nimias como para equipararse en la mis-
ma tónica constitucional.15 Mientras la de 1842 abre la participación 
ciudadana a los individuos mayores de edad con un modo honesto de 
vivir, la segunda impone el voto censitario con el requisito de una renta 
anual de doscientos pesos, además de que el elector debía evidenciar 
una ocupación lícita (condiciones estas muy parecidas a las integradas 
en diversas Constituciones europeas ya en plena segunda mitad del 
siglo XIX). Por otro lado, las atribuciones otorgadas al presidente son 
claramente mayores en la Bases de 1843, con lo que se hacen meridia-
nos los afanes de poder que en cuanto a las facultades del Ejecutivo 
contrastan con el espíritu de más equilibrio entre poderes resumido 
en el texto de 1842; lo anterior sin meternos a discutir el problema 
que existió entre los sucesivos poderes federales con las respectivas 
autoridades estatales, enfrentamiento que fue la norma entre los años 
de 1850 y 1888 a pesar de los dos años de centralismo de Su Alteza 

mitad está desnuda, una tercera parte no habla español y tres quintas partes son ins-
trumentos del partido en el poder? Hale, Charles, op cit., p. 127.

14 Lafragua, José María, op. cit., p. 119.
15 Véase Nieto Flores, Adán, Mecanismos de protección constitucional en México. 

De la primera república a la Guerra de Reforma (1824-1860), tesis para obtener el 
grado de doctor en historia, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2012, pp. 63-74.
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Serenísima. Finalmente, al Constituyente de 1842 le acompañaba un 
progresismo preocupado por fortalecer los avances de una clase media, 
la cual, al consolidarse podría participar en asuntos públicos, como 
años después lo comentaría el también moderado Manuel Siliceo. En 
cambio, a la Junta de Notables que trabajó desde enero de 1843 le 
interesaba un orden de cosas sostenido por grupos hegemónicos ya 
establecidos;16 éstos resultaron favorecidos por el general Santa Anna 
que prefirió una ley fundamental que le otorgaba prerrogativas más 
amplias para potencializar su capacidad de gobierno.

III. El marco histórico de los cincuenta

La forma como se desarrollaron los acontecimientos entre 1852 y 1855 
impresionaron hondamente, igual a los miembros de la generación de 
Alamán y Valentín Gómez Farías que a los más jóvenes quien además 
de Lafragua y los ya mencionados páginas atrás incluían a otros como 
Miguel Lerdo de Tejada, Luis G. Cuevas, Benito Juárez y Clemente 
de Jesús Munguía, por mencionar algunos de los más conspicuos.

El gobierno de José Joaquín de Herrera pudo concluir su perio-
do legal (1848-1851) y la sucesión que recayó en el general Mariano 
Arista, fue el resultado de una elección donde el nuevo presidente 
tenía la legitimidad del cargo de la cual habían carecido todas las ad-
ministraciones anteriores, salvo el caso de la ya lejana del general Vic-
toria. Sin embargo en el tiempo que nos atañe, después de poco más de 
un año y medio en funciones, el gobierno de Arista estaba desgastado 
por un constante enfrentamiento con las distintas facciones políticas 
que a través de diversos periódicos de la capital y de provincia, igual 
lo acusaban de ser autoritario que vivir en Palacio Nacional con su 

16 Algunos factores que explicarían el ánimo innovador del Congreso de 1842 se 
observan tomando en cuenta sus características. Más de la mitad de los legisladores 
eran menores de 40 años en tanto que en la Junta sólo eran una quinta parte del total. 
Asimismo, en el primero hubo poca participación de altos rangos militares y ningún 
obispo tuvo escaño. Finalmente, en el de 42 los poderes regionales estuvieron presentes 
cosa que en la Junta del año siguiente, aunque eran ciudadanos que representaban a 
una determinada provincia, un número importante no estaban ligados a los intereses y 
preocupaciones de las élites foráneas. Véase tablas de edades, ocupaciones, lugar de 
origen, distribuciones eclesiástica y militar, en Noriega Elio, Cecilia, El Constituyente 
de 1842, México, UNAM, 1986, pp. 124-127.
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amante. Asimismo, fue durante su administración cuando la Secretaría 
de Hacienda llegó a un acuerdo sobre el pago de la deuda de Londres 
y las reclamaciones inglesas conocidas simplemente como la deuda 
inglesa, amén de culminar otras renegociaciones con los representan-
tes de los acreedores españoles, de Francia y de la deuda interna de la 
República.17 La administración de Arista fue ferozmente criticada y el 
peor enfrentamiento sucedió con el Poder Legislativo. Cuando el 13 
de septiembre de 1852, el sombrerero y coronel José María Blancarte 
se pronunció en Guadalajara aduciendo motivos de impuestos locales 
y días después una segunda proclama ya subrayaba el desconocimien-
to del gobernador estatal, secundaba las críticas del Congreso frente al 
presidente, indicaba que los pronunciados respetaban como forma de 
gobierno el sistema federal pero llamaban de su exilio al general Santa 
Anna, para que cooperara al restablecimiento de la moralidad y la paz 
pública, fue en ese momento cuando el presidente finalmente envió a 
José López Uraga con órdenes de someter a los insurrectos. Sin em-
bargo, el jefe militar defeccionó y de las conversaciones que tuvo con 
aquellos surgió el Plan del Hospicio del 23 de noviembre, donde se 
reiteraba la invitación a don Antonio para que asumiera la presidencia, 
y a Uraga lo convertía en el comandante de las fuerzas rebeldes. Arista 
reiteradamente pidió al Congreso se le otorgaran facultades extraor-
dinarias para militar y financieramente combatir la revuelta, no se las 
concedieron y cuando se asomaba un sí tardío el presidente decidió 
renunciar el 5 de enero de 1853. No esperó a que ésta fuera debatida 
por los diputados, ni quiso saber el resultado de la deliberación.

Difícil será encontrar el caso de un mayor deseo de abandonar la a ve-
ces pesada carga del poder, que el que tuvo don Mariano Arista; fue tan 
miserable la guerra que se le hizo, que llegó a ver con desprecio el go-
bierno que debía ejercerse sobre tanta pequeñez y miseria. Sin aliento ni 

17 Véase Villegas Revueltas, Silvestre, Deuda y diplomacia. La relación México- 
Gran Bretaña 1824-1884, México, UNAM, 2005, pp. 57-74. Los montos adeudados a 
los ingleses, tasas de interés y formas de pago negociados durante las administraciones 
de Herrera y Arista y que para el Foreign Office simplemente fueron conocidos como 
los términos de la Convención Doyle de 1851, suministraron un punto de partida que 
fue aceptado por acreedores y deudores, lo mismo en tiempos del Segundo Imperio 
que durante la administración de Manuel González (1884). El gobierno de Porfirio 
Díaz, en la reconversión final de 1886 concebida por Manuel Dublán, partió del 
mismo monto acordado en tiempo de aquellos liberales moderados.
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condiciones de reformador, Arista no podía tener amor ninguno al mando 
sobre aquella sociedad que clamaba por una mudanza radical pero cuyos 
directores se refugiaban en el pasado más oscuro.18

Como lo establecía el texto constitucional la presidencia interina 
recayó en Juan Bautista Ceballos, a la sazón titular de la Corte de 
Justicia, no sin forcejeos la cámara le dio recursos para combatir la 
asonada y proponer una salida al conflicto político. El antagonismo 
que de años atrás reinaba entre los dos poderes no amainó y conven-
ció a Ceballos para disponer la disolución del Poder Legislativo; era 
una especie de golpe de Estado. Diputados y senadores se rebelaron 
reuniéndose en sedes alternas y lo desconocieron, nombrando como 
presidente sustituto al gobernador de Puebla, que no aceptó el car-
go. Cuando se supo que la lucha entre uno y otro poder continuaba, 
la plana mayor del ejército hizo propias las demandas del Plan del 
Hospicio, pero igualmente refrendó el interinato de Ceballos. De esta 
forma los militares materializaban una especie de segundo golpe de 
Estado abortando la maniobra del Legislativo. Sintiéndose fuerte, don 
Juan Bautista mandó al general Manuel Robles Pezuela para que con-
ferenciase con los sublevados; el resultado fueron los Convenios de 
Arroyozarco del 4 febrero de 1853. Sin embargo, la negativa de Ceba-
llos a consentir el regreso de un Santa Anna discrecional, sin más res-
tricciones que las emanadas por su propia conciencia, hizo su posición 
insostenible. Por lo tanto, los militares fundamentados en el artículo 
dos transitorio de los citados convenios acordaron llamar al general 
Manuel María Lombardini, jefe militar de la Ciudad de México, para 
que se hiciese cargo del Ejecutivo.19

Pasado este periodo de tres meses definido por la ruptura de todo 
tipo de orden constitucional, fue cuando a los diversos grupos políti-
cos les quedó claro que don Antonio era “el hombre de la situación”. 
Salieron a la luz santannistas de diestra y siniestra. Él era el hombre 
cuya historia abarcaba y resumía los anales de México en los últimos 

18 Olavarría y Ferrari, Enrique de, “México independiente”, en Riva Palacio, 
Vicente et al., México a través de los siglos, México, Cumbre, 1982, t. VIII, p. 357.

19 Para ver una relación pormenorizada de la llamada revuelta de Jalisco (1852-
1853), véase Villegas Revueltas, Silvestre, “El golpe de estado en el imaginario 
juarista”, en Vázquez, Josefina, Juárez: historia y mito, México, El Colegio de 
México, 2010, pp. 215-240.
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treinta años. Era el individuo que podía contrarrestar todas las cala-
midades que sufría el país. Era el caudillo, persona providencial que 
se hace necesaria en el contexto donde las instituciones republicanas 
no son lo suficientemente fuertes o inclusive inexistentes. Santa Anna 
resolvía a su manera las diversas crisis que se presentaban cuando era 
llamado, y fueron estas peculiares maneras de conducirse, lo que le 
generó profundas enemistades y al mismo tiempo abiertas simpatías 
como las de Juan Suárez y Navarro y José María Tornel. Había sido 
hábil para no parecer como los dictadores clásicos que se vuelven 
odiosos a los ojos de sus pueblos y ello, entre otras cosas, tenía su ori-
gen en lo breve de sus administraciones que con diversas modalidades 
ya sumaban diez.

Desembarcó en el puerto de Veracruz el primero de abril de 1853 
siendo recibido por una multitud de personas que, a título personal 
o comisionados por algún grupo le proponían proyectos donde él y 
aquellos intereses representados sacarían el mayor provecho. No es 
el propósito ni el lugar particularizar sobre los acontecimientos que 
la historiografía ha ponderado como los más arquetípicos del régimen 
santannista, gobierno que desde el mismo siglo XIX fue calificado 
como una auténtica dictadura. Sin embargo, conviene resaltar que 
Santa Anna desoyó los consejos de Alamán quien insistía en la cons-
trucción de un nuevo marco constitucional y en el funcionamiento 
de un sistema electoral que “descansara en otras bases”. Tampoco le 
hizo caso a Miguel Lerdo de Tejada subrayaba que los males nacio-
nales tenían su origen en asuntos de organización económica como la 
corrupción en las aduanas, la falta de un mercado interno debido a 
la inseguridad de los pésimos caminos carreteros y porque la mayoría 
de los mexicanos, que eran indígenas, consumían escasos productos 
manufacturados y seguían “tan ignorantes y embrutecidos como lo es-
taban cuando los sorprendió Hernán Cortés hace más de tres siglos”.20

El gobierno santannista no tuvo un marco constitucional genuino 
aunque sí legisló porque tenía facultades extraordinarias, así había pa-
sado con otras administraciones en el pasado. Desde 1853 hasta 1880, 
el uso y abuso de aquellas se convirtió en el gran problema entre el 
Ejecutivo, los poderes federales y los intereses estatales; finalmente, 

20 Carta de Miguel Lerdo de Tejada a Antonio López de Santa Anna, Ciudad de 
México a 18 de abril de 1853, en Miguel Lerdo de Tejada (1812-1861), México, 
Secretaría de Educación Pública, 1961, p. 19.
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Porfirio Díaz al final de su segunda administración, con la nulificación 
del gonzalismo (1888) pudo dominar las distintas oposiciones que ha-
bían estado minando el añorado centralismo al que siempre había as-
pirado el presidente de la República mexicana.

Pero ya de lleno en los años cincuenta, el régimen santannista se 
endeudó con los prestamistas a pesar de que don Lucas lo había preve-
nido de hacerlo, fue propenso al oropel y para mantenerlo, su segundo 
ministro de Hacienda, Ignacio Sierra y Rosso, con los impuestos a las 
puertas, ventanas y a la comida en puestos fijos y móviles, sin quererlo 
era un precursor de los modernos impuesto predial y al consumo. Lo 
que quiere decir que él no era retrógrado sino un visionario del libe-
ralismo fiscal que haría palidecer a los libérrimos hacendistas del 
Porfiriato. Sin embargo, el gran problema del régimen de Santa Anna 
fue que desde el principio de su gestión exhibió una total intolerancia 
en todos los órdenes; ésta se inauguró el 25 de abril con la ley Lares 
que limitaba la libertad de imprenta.21 Continuó, cuando el presidente 
se cebó en contra de aquellos que lo habían criticado por su actuación 
durante la guerra con los Estados Unidos, luego, la disposición que 
obligó a los exilios internos alcanzó a los moderados Mariano Riva 
Palacio y Manuel Payno. Que “fueran expulsados de la república” a 
Melchor Ocampo, el expresidente Arista y Benito Juárez entre otros; 
“que se le pase por las armas luego que se le aprehenda”22 al con-
servador, seguidor de Alamán y primer ministro de Hacienda de su 
gobierno: Antonio Haro y Tamariz. Pero cuando en marzo de 1854, 
desde la Costa Grande guerrerense, llegaron las noticias del Plan de 
Ayutla encabezado por Juan Álvarez, la “ley de conspiradores” que ya 
se aplicaba respecto a los que criticaban al régimen se tornó exclusi-
va e implacable contra los calificados de anarquistas, revolucionarios, 
sediciosos y amotinados surianos; inclusive el calificativo de liberal se 
convirtió en sinónimo de trastocador del orden establecido. La dicta-
dura santannista prohibió la reproducción del plan, glosa o comentario 
por la prensa, pero “Ayutla”, de ser un alzamiento que en su origen 
provocó profundas dudas por la mala fama caciquil del general gue-

21 “La ley de imprenta mejor conocida como Ley Lares. Se publicó el 28 de abril 
de 1853 en el periódico El Siglo Diez y Nueve”, disponible en: www.inherm.gob.mx/
pdf/documentos_leyimprenta1.pdf.

22 Anexo III, “Lista de desterrados”, en Vázquez Mantecón, Carmen, Santa Anna y 
la encrucijada del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 315-317.
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rrerense, pasó a convertirse en un movimiento que traspasó la esfera 
de lo militar, una protesta que devino en generalizada ira contra la 
arbitrariedad del régimen. Emilio Rabasa retrató muy bien la circuns-
tancia que fundamentó la revuelta:

El gobierno de Santa Anna fue cruel en el despotismo, opresor y brutal; 
pero más que otra cosa fue insolente. Los hombres y los pueblos se sentían 
agobiados por la persecución, lastimados por el abuso; pero más que todo, 
humillados por el ultraje. Fue el oprobio el que levantó a los hombres de la 
revolución de Ayutla y el que les dio partidarios en todo el país.23

El 12 de agosto de 1855 y en la madrugada don Antonio subrepti-
ciamente salió de la capital dejando el gobierno en manos de un triun-
virato que eligió a Martín Carrera para que se encargara del despacho; 
dos meses después Álvarez era nombrado presidente interino de Mé-
xico y durante su breve gobierno, en noviembre, el ministro Benito 
Juárez promulgó la Ley de Administración de Justicia. Al discutir y 
limitar los fueros que de antaño disfrutaban clérigos y militares en el 
ámbito de los delitos civiles provocó que Tomas Mejía se pronunciara 
en el pueblo de Tolimán, que días después hiciera lo mismo el cura 
Francisco Miranda en la serranía norte de Puebla y que terciara el gua-
najuatense Doblado en San Pedro Piedra Gorda. Aquellas circunstan-
cias de finales de año fueron el inicio de la legislación reformista pero 
también el inicio de trece años (1854-1867) de revueltas militares. 
Respecto a la postura del último personaje, la sorpresa fue mayúscula 
entre sus amigos como Payno y Manuel Siliceo. El ya presidente sus-
tituto, Ignacio Comonfort le escribió lo siguiente:

Es preciso poner término a esas revueltas que ya son una costumbre, una 
enfermedad crónica que devora las entrañas de la patria; es preciso que la 
paz y el orden se consoliden a todo trance y que no se permita la adopción 
de otros medios que los legales; porque de lo contrario la inmoralidad 
seguirá como un torrente destructor... y no habrá gobierno posible entre 
nosotros.24

23 La Constitución y la dictadura, México, Porrúa, 1982, p. 24.
24 Carta de Ignacio Comonfort a Manuel Doblado, Ciudad de México a 19 de di-

ciembre de 1855, en García Genaro, La revolución de Ayutla. Los gobiernos de Álvarez 
y Comonfort, México, Porrúa, 1974, pp. 415-418.
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Para el ministerio moderado del nuevo gobierno, y en particular 
la manera como interpretó Lafragua el ordenamiento juarístico, éste 
demostraba que se había pasado de la intolerancia conservadora a la 
intolerancia “jacobina”. La última, a su vez, había generado tres al-
zamientos al grito de religión y fueros; movimientos secundados por 
“reaccionarios”, con lo que se hacía evidente que los absolutos ideoló-
gicos daban origen a la ley de las reacciones políticas, características 
ellas, las de un mundo conflictivo entre revolución y restauración de 
acuerdo al filosofar de los dos Franciscos: Guizot y Chateaubriand. 
Por lo tanto, era indispensable reencausar la revolución suriana en 
la senda de una libertad ordenada, bien entendida; una reforma, que 
debería estar sustentada en la legitimidad de intereses y costumbres 
positivas del pasado, combinándola con las necesidades del presente.

Podemos afirmar que la experiencia nacional de aquellos años, 
esto es, desde el proceso electoral que le dio el triunfo a Mariano 
Arista hasta la llegada de Comonfort a la primera magistratura (ene-
ro de 1851-diciembre de 1855), impresionó hondamente a todas las 
facciones políticas del país y en particular a los moderados donde el 
accionar de Lafragua es el sujeto de examen. El país había tenido un 
presidente constitucional, un presidente interino que lo había sido de 
la Corte, un golpe contra el Poder Legislativo seguido de otro golpe 
contra la presidencia interina para terminar con un Ejecutivo impuesto 
por la plana mayor del ejército. Siguió una presidencia con facultades 
omnímodas que se arrogó el tratamiento de Alteza Serenísima, mis-
ma que fue derrotada por una revuelta que haciendo caso omiso del 
“interino” Carrera, manido de Santa Anna, impuso una presidencia 
interina de poco más de un mes continuada en última instancia por un 
ejecutivo sustituto que fue nombrado por el jefe de la revolución, sin 
el consentimiento del Consejo de Gobierno que debería dar su apro-
bación. Siete presidentes, dos golpes, una tiranía, un alzamiento que 
devino en revolución seguida de dos administraciones revolucionarias; 
todo en su conjunto hacía patente que salir del estado de excepción en 
que se encontraba la república era un paso necesarísimo.

El reto era instrumentar un tipo de orden que sustentara reformas 
necesarias porque en el país, “los resortes de la moralidad están todos 
relajados y el espíritu público está muerto” insistía en diciembre de 
1855 el presidente Comonfort. Frente a ello y años después, Anselmo 
de la Portilla calificó a todas las administraciones del periodo como 
dictaduras porque habían existido más allá de un marco constitucio-
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nal, y porque sus acciones de gobierno eran producto de facultades 
excepcionales, éstas eran la norma en la existencia diaria de ese Mé-
xico revolucionado.25 Edmundo O’Gorman, al filosofar sobre lo que 
pretendían los moderados de Ayutla sentencia:

El supremo magistrado tiene que mantener la suma de poder de que ahora 
está investido... se trata de una dictadura, sí; pero de una dictadura nece-
saria, no solo porque garantiza la paz y afronta las circunstancias del mo-
mento, sino porque es indispensable como elemento de la reforma social. 
Sus únicos límites son el respeto a las garantías individuales, por eso es 
dictadura, pero por eso no es despotismo ni tiranía.26

En tal sentido vale la pena proyectar una interesante característica. 
La segunda administración suriana fundamentó todo su accionar de 
gobierno en el estricto cumplimiento de lo que proclamaba el Plan 
de Ayutla reformado en Acapulco. Cuando juró como presidente cons-
titucional el primero de diciembre de 1857, Comonfort vio que dichas 
facultades extraordinarias derivadas de la revolución, mediante las 
cuales había enfrentado asonadas conservadoras y promulgado leyes 
importantísimas que materializaban la reforma liberal se desvanecían 
y quedaba, como Arista, sujeto a la tutela del Legislativo y enfrentado 
a un enemigo violentísimo. Por ello la vigencia cabal de la Constitu-
ción tan solo duró 16 días.

IV. Reflexión sobre el programa de gobierno

Al inicio de diciembre de 1855, aquél grupo de otrora jóvenes in-
quietos intelectualmente, que desde inicios de la década de 1840 se 
reunían en tertulias políticas, habían ocupado curules en la Cámara 
de Diputados, habían aconsejado al Poder Ejecutivo en diversas oca-
siones, estudiado los problemas financieros de México, y en el plano 
local habían ocupado puestos en los estados de Veracruz, Puebla y el 

25 Véase Portilla, Anselmo de la, México en 1856 y 1857. Gobierno del general 
Comonfort, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, 1987, pp. III-VIII, 2-20.

26 “Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla”, en O’Gorman, Edmundo, 
Seis estudios de tema histórico mexicano, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1960, 
p. 141.
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Estado de México, igual que haber administrado la aduana de Acapul-
co, por fin eran parte integrante de un gobierno constituido. El gabi-
nete de Comonfort, calificado por ellos mismo de liberal moderado lo 
unía una razonada plataforma ideológica, amistades de tiempo atrás, 
influencias teóricas de algunos ya desaparecidos como el caso de Ma-
riano Otero y se diferenciaban de otros alejados políticamente como 
el ya conservador Antonio Haro, pero en las circunstancias del triun-
fo de Ayutla y debido a la salida de Juan Álvarez y “sus jacobinos”, 
el presidente como sus ministros mostraban un genuino entusiasmo 
por reformar la cosa pública en un sentido moderno e incluyente. El 
general José María Yáñez, triunfador frente a los filibusteros franco-
estadounidenses, nombrado ministro de Guerra todavía no había lle-
gado de la lejana Sonora para encargarse del despacho, en cambio, 
al más antiguo que era Luis de la Rosa se le confiaron las Relaciones 
Exteriores. Ezequiel Montes fue a Justicia, Manuel Siliceo se le es-
cogió para Fomento, Manuel Payno quedó en Hacienda y José María 
Lafragua, que durante la segunda mitad de 1855 había negociado en-
tre los diversos intereses políticos opositores a los surianos secundar 
el programa de la revolución para que ésta triunfase, se le encomendó 
la difícil cartera de Gobernación.

Es conveniente precisar que cuando el régimen de Comonfort anun-
ció su programa de gobierno ya tenía enfrente dos flancos de abierta in-
surrección bajo el grito de “religión y fueros”. Aparte del ya menciona-
do Tomás Mejía en Tolimán y la segunda bajo la dirección de Antonio 
Haro en la ciudad de Puebla, se abrió un tercer frente más preocupante 
porque se movía en lo subrepticio de las reuniones particulares. Éste 
se ubicaba en la Ciudad de México y abarcaba “a los más florido de 
la oficialidad santannista”, reunía a los más conspicuos miembros del 
partido conservador, y a un interesante número de eclesiásticos que 
para aquél momento no estaban respaldados por el arzobispo de Mé-
xico, Lázaro de la Garza. Manuel Payno señaló en diciembre de 1855 
que dicha combinación de disímiles insurrectos demostraba fehacien-
temente que, la Revolución de Ayutla aunque había derrotado a Santa 
Anna no logró hacer lo mismo con aquellas bases individuales e intere-
ses corporativos que llamaron y colaboraron con la dictadura.

La carta explicativa que Lafragua le escribió a los gobernadores en 
torno a las líneas de gobierno que pensaba desarrollar el presidente 
Comonfort fue publicada en la sección “Parte Oficial” a manera de 
texto público, bajo el título de “Programa del Ministerio de Goberna-
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ción”, el cual de inicio subrayaba que “la patria entrará al verdadero 
progreso cuando se comprenda que la adopción del sistema democrá-
tico es la única vía posible”. Este ejercicio “cotidiano” deberá com-
binar los principios de libertad y orden porque sólo así se verificará 
una verdadera “organización en la justicia”, la Hacienda encontrará 
“su arreglo”, el ejército comprenderá que “una prudente reforma” es 
lo mejor para su cuerpo; los intereses involucrados en el comercio y 
en transporte comprobarán que “las mejoras materiales” faltantes en 
la estructura de la república les serán pronto y directamente benéficas 
para sus inversiones. Por último, la carta subrayaba que el gobierno 
suriano, responsable de la integridad de los ciudadanos cuidaría de 
que México no fuera borrado del “catálogo de los pueblos libres” y 
por ello era indispensable desarrollar “la nacionalidad del país”, que 
no se llevaran a cabo contratos ruinosos en su nombre, sobre todo si 
implicaban un menoscabo en su territorio, y que ninguna otra nación 
“ejerciera contra la República cualquier tipo de intervención”.27

Las observaciones anteriores iban más allá de las facultades pro-
pias del ministerio de Gobernación, sin embargo don José interpretó 
correctamente que el buen estado de los diversos ramos que consti-
tuían la administración pública, como el fomento de obra pública y 
las relaciones exteriores, harían más fácil que el régimen de Comon-
fort gobernara con eficacia a la República. Libertad para desarrollarse 
pero sustentada en una regulación que propiciara prácticas ordenadas.

El texto explicativo elaborado por Lafragua recordaba e insistía 
que el sistema constitucional se había destruido en 1853. Estableci-
da la dictadura con Santa Anna desaparecieron la nación y el interés 
público frente “al hombre”, en cambio los intereses particulares se 
enriquecieron al amparo “de la tiranía” y ésta acabó siendo profun-
damente inmoral. La corrupción se materializó por lo que el gobierno 
promovió en la esfera privada pero también, por haber obstaculizado 
acciones necesarísimas. Peor, a pesar de contar con un dominio ab-
soluto sobre las facciones políticas e individuos no supo organizar 
en forma positiva a la sociedad, por el contrario se enfrentó a ella 
sometiendo a “los estados”, oprimiendo a sus dirigentes, violentando 
a los pueblos y quitándoles a las localidades los elementos materiales 

27 Lafragua, José María, “Programa del Ministerio de Gobernación”, El Monitor 
Republicano, Ciudad de México, 22 de diciembre de 1855, (HM-UNAM), en Galeana 
de Valadés, Patricia, op. cit., p. 203.
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cuando sus necesidades eran muchas. El “deber de todo gobierno es 
proveer para el bienestar de la sociedad”, es cuidar de “la unidad na-
cional” reconociendo los intereses de sus partes integrantes.28 Añadía, 
lo que “expresamente prescribe el Plan de Ayutla” es que el gobierno 
mantenga una e indivisible a la nación, que la misión del congreso 
“será constituir a la república de la mejor manera” pero mientras tan-
to, la revolución consideró que “el gobierno deberá contar con la suma 
de todo el poder nacional”.29 Y en este sentido Lafragua explica: el 
presidente no pretender ejercer un poder despótico pero la adminis-
tración hará a un lado parte “de la dictadura que necesariamente tiene 
que ejercer, reconociendo las garantías individuales”. La política que 
seguirá el gobierno será admitir la existencia de diversos partidos, to-
das las opiniones son libres; de principio todos los ciudadanos son 
buenos pero se atendrá a una norma invariable que es la observación 
de la ley. Con ella el régimen la empleará con prudencia, pero casti-
gará severamente a los perturbadores del orden, porque “es de todo 
punto necesario que al lado de la libertad del ciudadano camine la 
justicia de la sociedad”.30 Lafragua, siguiendo la postura que había 
sostenido décadas atrás quería una libertad ordenada que reconociera 
los derechos de terceros.

Asimismo prevenía el ministro de Gobernación que eran muchos 
los ramos que comprendía la administración interior del país. Se traba-
jará en un ordenamiento que sin menoscabar el derecho de la libertad 
de imprenta se eviten los males que en uno u otro sentido vulneraron 
las instituciones más respetables. La policía que deberá cuidar pobla-
ciones y caminos será reformada, en tanto que la guardia nacional se 
organizará en las diversas entidades de la República sin que pese al 
erario, amén de que los ciudadanos que la compongan serán sus guar-
dianes para evitar que se introduzcan en ella los vicios que “han des-
virtuado al ejército”. Y, siguiendo una de las preocupaciones de Igna-
cio Comonfort desde el tiempo que era prefecto en Tlapa, el Programa 
de Gobierno reflexionaba sobre la necesidad de fortalecer y sanear los 

28 Lafragua no utilizó las palabras federación ni federalismo, igual omisión 
percibida en el Plan de Ayutla reformado en Acapulco. Pero el ministro aclaraba que, 
en el sentido de normar las facultades de los gobernadores y para sistematizar la 
relación entre el gobierno general y las autoridades locales: “el gobierno publicará un 
estatuto orgánico”.

29 Ibidem, p. 204.
30 Véase abajo.
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establecimientos de beneficencia pública, hospitales y cárceles; para 
ello pedía el respaldo y la filantropía “de las personas acomodadas”. 
Confiaba que “el carácter nacional” obraría en ese sentido porque has-
ta ese momento (1855) “las exacerbadas pasiones” no habían llegado 
a traspasar los umbrales de “esos sitios de la desgracia”. Por otro lado, 
Lafragua recuperaba una añeja preocupación, debía llevarse a cabo 
una reorganización del poder municipal que, acomodándose a “la si-
tuación peculiar de los pueblos” y tomando como meta el desarrollo 
de su riqueza material igual que su mejora moral, pudiera finalmente 
resultar en la existencia de mejores mexicanos. Porque —como decía 
zavala años atrás— “mientras la clase pobre no adquiera ideas exac-
tas de la dignidad del ciudadano, de los derechos y deberes que como 
a tal le corresponden, es imposible que la democracia se establezca 
sólidamente”. Ilustrar al pueblo de las grandes ciudades es importante 
pero lo es más en las regiones más apartadas, porque es allí donde 
existe el peligro de que se “entronice una pretendida aristocracia, tan-
to más ridícula cuando más efímeros son los títulos que la fundan”.31

Respecto a la administración de justicia, indicaba que la reforma 
en este ramo debería mirar porque se abreviasen los trámites y dis-
minuyan los gastos de los juicios. Ahondaba, las necesidades internas 
como los compromisos internacionales en los que se ve involucrada 
la República obligan a que se lleve a cabo “la formación de otros 
códigos para simplificar la legislación, ponerla al alcance del común 
de los ciudadanos y acomodarla al estado de la civilización”. De la 
mano con el anterior tema aparece el problema de combatir la igno-
rancia a través de la instrucción pública. Sin descuidar la educación 
superior cuya situación obliga a una revisión, Lafragua particulariza 
de la siguiente forma: el gobierno consagrará su atención a la educa-
ción primaria porque es la base de las etapas subsecuentes, y porque 
“siendo la única que recibe comúnmente la clase pobre es indispensa-
ble que se difunda con eficacia”. La educación “será el alimento del 
pueblo formándole un cuadro moral”, revelándole sus derechos pero 
también haciéndole presente a los individuos sus obligaciones para 
con la familia, la sociedad y la patria. Esta reforma en la educación 
sólo será exitosa si “cuenta con la empeñosa cooperación por parte de 
los Estados”.32 Interpretación del problema educativo que ubica a La-

31 Ibidem, p. 205.
32 Ibidem, p. 206.
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fragua como un gran visionario de la forma en que debería resolverse 
este asunto tan íntimamente ligado con la formación del ciudadano, 
con el uso y defensa de las libertades con el genuino federalismo y con 
la modernización de la sociedad.

Por lo que se refiere a la Hacienda pública la carta explicativa de 
Lafragua resumía las preocupaciones de su colega Manuel Payno, 
de su coterráneo Haro y Tamariz antes de la ruptura definitiva en-
tre ambos, debido a la futura participación de este personaje en la 
revuelta reaccionaria de Puebla de marzo-abril de 1856, y seguía al 
pie de la letra lo que estipulaba el Plan de Ayutla respecto al “aran-
cel Ceballos”. Reconocía que la revolución había provocado gastos 
(obtención de préstamos del agiotismo local y de Miguel Arrioja ubi-
cado en la ciudad de Nueva York), exacciones forzosas y disposicio-
nes gubernamentales arbitrarias, pero la puesta en práctica del nuevo 
arancel produciría mayores ingresos al erario público porque alentaría 
las transacciones mercantiles y con ello la sociedad consumiría más. 
El gobierno pensaba revisar el sistema de impuestos con “el fin de 
no gravar más a los pueblos” y que el producto de la recaudación se 
destinaría a proyectos de utilidad pública, no como los “escandalosos 
despilfarros de la administración dictatorial”. Ahondado, el ministro 
terminó por acusar: el régimen de Santa Anna comprometió al país 
“con contratos verdaderamente ruinosos”. Es un deber y una nece-
sidad examinar esos actos para “liberar a la República de tremenda 
responsabilidad”, o bien cumplir con los compromisos celebrados, 
con la mira de, en caso de ser posible, disminuir los gravámenes y 
sortear la torpeza o malicia de aquellos funcionarios santannistas que 
irresponsablemente endeudaron a la nación. Precavía, y ello era un 
potente llamado para el interior de la República como más allá de la 
frontera: el gobierno suriano estaba convencido de llegar a un acuerdo 
definitivo sobre los montos, tasas de interés y recursos hipotecados 
para el pago de la deuda soberana del país. El gobierno de Comonfort 
sabía que en el tema del servicio de la deuda estaban involucrados 
poderosos intereses al interior de la República como en el exterior, 
léase Londres, Madrid, París pero también en Ámsterdam, Frankfurt y 
Hamburgo. Un especialista como Payno y el conocimiento práctico en 
la aduana acapulqueña de Comonfort, resultaba que ambos entendían 
y sabían, que sin un pago puntual y oportuno “no puede haber crédito 
para el gobierno”. Y ahondando en el tema decía: “se buscará, vaya 
borrándose la funesta impresión que al respecto ha causado la falta de 
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puntualidad del gobierno anterior”. En suma, redondeaba Lafragua, 
el gobierno ofrece a la nación y a las potencias probidad, justicia y 
economía, elementos primordiales para un régimen que quiere siste-
matizar la administración, que quiere ser considerado como responsa-
ble y que pretende se le ubique como liberal en su concepción de la 
economía y las finanzas públicas.33

El programa del gobierno de Comonfort, explicado en la presen-
te carta por su ministro Lafragua, terminaba con dos temas de gran 
importancia para una administración cuyos orígenes eran revolucio-
narios y pretendía normalizar su existencia: el ejército y el adecuado 
funcionamiento del ministerio de Fomento. Respecto al primero, don 
José subrayaba que “el gobierno reconoce la absoluta necesidad del 
ejército” puesto que todos los estados soberanos lo han tenido y en el 
caso de México que tiene una extensa, complicada militarmente y des-
poblada frontera norte, la fuerza armada antes que todo debe cuidar 
la integridad del territorio nacional. Lo anterior era su función dentro 
de lo que estipulaban los anteriores marcos constitucionales, sin em-
bargo en el plano de la realidad y de los asuntos menudos el ministro 
acusaba: “el régimen del dictador fue irresponsablemente frugal con 
el ejército llenándole de personas incapaces o indignas”. La tarea de 
la actual administración reformista consistirá en “moralizarle”, que su 
fuerza sea proporcionada a las posibilidades pecuniarias del país, que 
la carrera militar vuelva a tener honor, que el ejército sea sostén del 
gobierno, “garantía del orden” y orgullo de la República.

33 Ibidem, p. 207. Vale la pena ampliar lo que se apunta en la nota 17, páginas 
atrás. El acuerdo del gobierno de Arista con los acreedores extranjeros, conocido 
como Convención Doyle por los intereses de Londres, había otorgado un plazo de 
gracia de cinco años (1852-1857) para que durante dicho lapso se organizara el 
gobierno mexicano y pudiera comenzar a pagar el capital e intereses de la añeja 
(1824-1825) Deuda de Londres. En cambio, la deuda convencionada, producto de 
reclamaciones de particulares contra diversos gobiernos mexicanos, su pago debió 
cubrirse en parcialidades a lo largo del quinquenio. Las reclamaciones guardaban 
una mejor posición en el esquema de las deudas mexicanas puesto que estaban 
bien representadas en la república por agentes oficiales y oficiosos. Finalmente, 
el documento de Lafragua retoma el sentido de la correspondencia proveniente de 
Londres que hacía hincapié acerca de que el gobierno de SMB ya no confiaba en 
los gobiernos mexicanos, pues éstos prometían pagos sabiendo de antemano que no 
podían cumplirlos. Ello será fundamental en las razones que obren para la ruptura 
bilateral anglo-mexicana de 1861.
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Respecto a la cartera de Fomento que ocupaba Siliceo y que había 
sido una de las novedades del régimen santannista, se consideraba 
de “alta importancia” la promoción de las actividades económicas 
porque si bien “la Providencia” había dotado al suelo del país de un 
magnífico clima esencial para la agricultura, y de metales preciosos 
que habían constituido y constituían la riqueza minera de México, en 
las últimas décadas el valor en la producción de ambos ramos eco-
nómicos se había estancado o retrocedido a cifras inclusive inferio-
res al tiempo del final de la guerra de Independencia. Revertir dicha 
tendencia se conseguiría después de repartir “la propiedad en mayor 
número de personas”, en la “mejora de los actuales caminos” y en la 
creación de otros más para conectar remotas zonas geográficas; de-
bería continuarse con el tendido del telégrafo, desarrollar los ferro-
carriles y construir una vía que fuese “de Veracruz a algún puerto del 
Pacífico... atravesando lo más poblado del país”. Señalaba Lafragua, 
todos estos “elementos” servirán para como en otros países auspiciar 
una inmigración industriosa que hasta el día de hoy, México no lo ha 
considerado un destino atractivo para establecerse y prosperar.34 “He 
aquí los principales fundamentos del programa” que quiere desarro-
llar el gobierno. Semejantes proyectos solamente se harán realidad en 
un ambiente de libertad con orden, bajo un contexto de moralidad y 
justicia; el progreso solamente podrá conseguirse con la honradez de 
gobierno y gobernados. Posiblemente, concluía el documento, no se 
podrán realizar todos estos pensamientos, “pero quedaremos conten-
tos” de haberlos proclamado a la nación y quizás, otros hombres, con 
más luces pero iguales en patriotismo que “nosotros” podrán realizar-
los cuando vengan mejores días.35

En un análisis pormenorizado de los 24 meses que duró el gobier-
no de Ignacio Comonfort, el estudioso puede constatar que paulati-
namente se llevaron a cabo muchas de las reformas que planteaba la 
revolución suriana, algunas se implementaron hasta sus últimas con-
secuencias a otras les faltó profundidad. Se instaló el Congreso Cons-
tituyente y se le protegió para que concluyera con su obra, se intentó 
la reforma del ejército pero fue imposible a pesar de que se derrotó 
tres veces a lo más florido de la nueva oficial que habiendo sido san-

34 Ibidem, p. 208.
35 Véase abajo.
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tannista ahora se le conocía y se asumía como conservadora (abril y 
noviembre de 1856 en Puebla, febrero de 1857 en San Luis Potosí). El 
arma del gobierno fueron las guardias cívicas que organizadas por los 
gobiernos “estatales” funcionaban de acuerdo al interés y los recursos 
de aquellas; las guardias más importantes fueron la de Guanajuato 
con Doblado a la cabeza y la de Nuevo León comandada por Santia-
go Vidaurri. Por otro lado, las facultades extraordinarias con las que 
siempre se manejó el gobierno suriano genuinamente lo convirtieron 
en una dictadura, pero liberal y tolerante; fue tomando más fuerza la 
competencia e inclusive oposición entre la presidencia y “las guberna-
turas estatales”, situación aquella tan intensa como el ya añejo enfren-
tamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. La legislación reformista 
que debido a aquellas facultades promovió el gobierno de Comonfort 
tuvo su expresión más radical en la Ley de Desamortización de Bie-
nes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas. Pretendía, en palabras de 
Miguel Lerdo de Tejada, ampliar la clase propietaria y que circulara la 
riqueza como lo había propuesto originalmente el ya multicitado “Pro-
grama de Gobierno”. Pero el régimen suriano se quedó corto en temas 
como la discusión constitucional sobre la libertad religiosa, sobre una 
posible reforma agraria y aunque el ministro de fomento, Manuel Sili-
ceo, trabajó en establecer escuelas secundarias técnicas para mujeres, 
amén de otras innovaciones para el beneficio de la ciudadanía como 
algunos avances en el telégrafo y en la construcción del ferrocarril 
Veracruz-México en sus tramos, ciudad capital-Villa de Guadalupe y 
el mejoramiento de la vía Puerto de Veracruz-Medellín. Tendrían que 
pasar más de veinte años, hasta finales de 1878, para que en medio de 
un clima de paz, auspiciado por un primera administración de Porfirio 
Diaz seguida del gonzalismo, verdaderamente lograra afianzarse una 
libertad ordenada y ello se convirtiera en la condición indispensable 
para que nuevas e importantes inversiones pudieran materializarse en 
la República.

V. Reglamento Provisional de la Libertad 
de Imprenta

Los moderados de Ayutla no se alucinaban y por ello al considerar 
como máxima el disfrute de una libertad morigerada, de inicio acorda-
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ron y José María Lafragua lo llevó a efecto, trabajar en un reglamento 
que moderara la libertad de expresión materializada en la edición de 
periódicos, panfletos y libros. El libertinaje, que fue la norma durante 
el gobierno de Arista precipitó su caída; en cambio la mordaza total 
durante el santannismo y que fuera materializada en la Ley Lares36 era 
una situación igualmente nefasta, porque en opinión de los liberales, 
el pueblo debía opinar sobre el accionar de sus gobernantes, acerca de 
lo que sucesos que afectaban su vida diaria y acerca de lo que ansia-
ban existiera en el país.

Entre agosto y diciembre de 1855, esto es el lapso que va de la 
salida de Santa Anna a la instalación del gobierno de Comonfort, el 
panorama en la Ciudad de México relativo al tema de los impresos 
públicos comenzó con el saqueo de las oficinas del periódico El Uni-
versal que se le identificaba como el órgano de difusión de las postu-
ras oficiales y pareceres de la dictadura. Por otro lado, reaparecieron 
en la capital como en el resto de la República diversos periódicos que 
habían sido clausurados por el santannismo. Otros tuvieron corta pero 
importante vida como El Estandarte Nacional y en el caso de los se-
ñeros diarios del liberalismo El Monitor Republicano y en particular 
El Siglo Diez y Nueve, volvieron a opinar sobre los temas nacionales y 
acerca de las acciones llevadas a cabo por las diversas administracio-
nes del periodo, que a su juicio eran indispensables para acabar con el 
santannismo o estaban mal concebidas para entrar de lleno al camino 
de las reformas nacionales. Finalmente, con la revista La Cruz el pen-
samiento conservador demostró que desde su postura política y visión 

36 Toussaint, Florence, Teodosio Lares, México, Senado de la República, 1987, 
pp. 83-92. La ley Lares tiene cinco títulos (De las obligaciones de los impresores, De 
la diversa clase de impresos y de su publicación, De los abusos de imprenta, De las 
multas y correcciones, Provisiones Generales y algunas transitorias) desarrollados en 
cuarenta y cinco artículos. No es la intención hacer un comentario amplio, pero sí se-
ñalar que de entrada el ordenamiento exige datos fidedignos sobre los editores de los 
impresos, de los nombres de quienes escriben en ellos, de la presencia pública de las 
imprentas y de las oficinas de los periódicos. Además, se demandaba una fianza per-
manente para que los impresos pudieran publicarse, independientemente si incurrían 
o no diversos tipos de faltas. En el título III se calificaba los abusos de imprenta como: 
escritos subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniadores; luego se ex-
ponía un catálogo de multas especificadas en trece artículos (29 al 42). Véase, tam-
bién, biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2289/40pdf; Toussaint Florence, “Libertad de 
imprenta en el siglo XIX. Dos casos emblemáticos: la Ley Lares y la Ley zarco”.
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de los problemas humanos, podía también debatir con sus opositores 
periodísticos y señalar críticamente los errores que a su juicio estaba 
llevando a cabo la segunda administración suriana (Comonfort).

Haciendo caso omiso acerca de lo que disponía la Ley Lares, unos 
y otros periódicos volvieron a seguir la costumbre de no poner os-
tensiblemente los nombres de impresores y autores de editoriales y 
noticias. El verdadero problema que enfrentaba el gobierno de Co-
monfort era la ya añeja publicación de pasquines y hojas sueltas que 
acremente criticaban a la revolución, particularmente las consecuen-
cias que como daños esenciales al clero y al ejército resultaban de 
la Ley Juárez, o en caso contrario, algunos “jacobinos” que pedían 
acciones sumarias contra los opositores de Ayutla. El ministerio mo-
derado encabezado por Comonfort interpretó como una amenaza real 
a su programa de reformas, el abuso de la libertad de expresión que 
se hacía desde periódicos perfectamente establecidos y qué decir de 
los panfletos anónimos. Por todas las razones anteriores y teniendo el 
respaldo del presidente, José María Lafragua elaboró y el gobierno 
publicó el “Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta”. Ha-
bían pasado seis días desde que el ministerio diera a conocer el pro-
grama que guiaría las acciones de gobierno bajo la expresa intención 
de combinar libertad con orden; ahora se regulaba un derecho básico 
de las libertades republicanas.

El ordenamiento estaba compuesto por cuarenta y ocho artículos y 
comenzaba diciendo que nadie podía ser molestado por sus opiniones, 
que todos tenían el derecho a imprimirlas y circularlas sin necesidad 
de una previa censura, y que “no se exigiría fianza a los autores, edi-
tores e impresores”.37 Agregaba que en los delitos de imprenta no hay 
complicidad de los impresores pero sí serán responsables “si no ase-
guran de forma legal la responsabilidad del escritor” (artículo 2o.). 
Continuaba señalando en el artículo tercero, inciso primero, que se 
“abusa de la libertad de imprenta” si se atacaba a la religión católica, 
que “era la de la nación”, entendiéndose además “los escarnios, sátiras 
e invectivas” contra ella. El inciso II prevenía denigrar directamente 
la forma de “gobierno republicano, representativo popular”, mientras 
que el inciso III advertía que no debían publicarse noticias “falsas, 

37 Lafragua, José María, “Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta”, El 
Estandarte Nacional, Ciudad de México, 22 de diciembre de 1855, (HM-UNAM), en 
Galeana de Valadés, Patricia, op. cit., p. 211.
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alarmantes, máximas que inciten a la rebelión” y que además promue-
van la desobediencia contra una determinada ley, contra la autoridad 
constituida y contra los actos de aquella (inciso IV). En su artículo 4o. 
indicaba “que los actos oficiales de los funcionarios son censurables; 
más nunca sus personas”, pero se “abusa de la libertad de imprenta” 
cuando se censura a individuos particulares y a las acciones de gobier-
no en “términos irrespetuosos”. En el caso de que un escritor publica-
se “un libelo infamatorio”, el agraviado, persona o corporación, podrá 
acusar al injuriante de calumnia (artículo 5o.) pero si se comprobase 
que alguno de los acusados efectivamente ha desempeñado un delito, 
quedará establecida la verdad del autor del escrito y quedará libre de 
toda pena (artículo 6o.); igual sucederá cuando la inculpación se re-
fiera a “maquinaciones contra la independencia o forma de gobierno” 
(artículo 7o.). El reglamento en su artículo ocho planteaba que “la 
censura”, se aplicará a toda clase de escritos que fuesen denunciados 
como abusivos de la libertad. Y se clasificarán en seis incisos de la 
siguiente manera: primero, los escritos subversivos serán aquellos que 
ataquen la independencia, la religión y las leyes de la nación; segun-
do, recibirán el calificativo de sediciosos los que exciten a la rebelión; 
tercero, “se calificará de incitador a la desobediencia” los que pro-
muevan la insubordinación frente a leyes y autoridades; cuarto, serán 
considerados “contrarios a las buenas costumbres” los que ofendan 
la decencia pública y la moral; quinto, aquellos escritos que vulne-
ren la reputación y honra de los particulares se calificarán de libelos 
infamatorios, y por último, el sexto, advertía que son irrespetuosos 
aquellos escritos que de tal forma ataquen los actos oficiales.38 Las 
anteriores categorías, señalaba el reglamento, se aplicarán a los textos 
sujetos de censura calificándose de primero, segundo y tercer grado de 
acuerdo a la discreción de juez (artículo 9o.); el tipo de castigo y multa 
correspondiente a cada una de las distintas categorías es la materia que 
se recoge en los artículos 10 al 15. Por ejemplo, el décimo que trataba 
los impresos calificados de subversivos, éstos se castigaban con una 
pena de seis meses de prisión y una multa de trescientos pesos, en 
cambio el artículo quince a la letra dice:

Las estampas obscenas y las caricaturas se considerarán también como 
abusos de la libertad de imprenta. El que las venda será castigado con 

38 Ibidem, p. 212.
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la multa de cincuenta pesos, y si pudiere descubrirse al autor o impresor, 
pagará una multa de ciento a doscientos pesos.39

La reincidencia será castigada con doble pena señala el artículo 16 
y se recogerán los ejemplares existentes para su venta (artículo 17); 
ningún escrito se publicará sin que lleve la firma de su autor, incluyén-
dose aun los avisos y párrafos pequeños (artículo 18). Sólo se admiti-
rán textos publicados por personas que estén “en goce de sus derechos 
ciudadanos, modo honesto de vivir y domicilio conocido, salvo que 
se publiquen en propia defensa” (artículo 19). Sobre las responsabi-
lidades de los impresores, aquellas son materia de los artículos 20 al 
26 resaltándose, igual que en la santannista Ley Lares, la obligación 
de poner nombre y apellidos del impresor, dirección del periódico o 
imprenta, lugar y año de impresión, amén de que se harían acreedores 
a diversos tipos de multas y a permanecer en prisión si reincidían en 
la falta cometida. El artículo 27 señalaba que “los delitos de imprenta 
producen acción popular, a excepción de los de injurias”; en tanto que 
los artículos 28 al 38 versan sobre las personas y las formas en que se 
administrará la acción judicial. “Los fiscales de imprenta serán letra-
dos y a falta de estos, personas instruidas (29)”; “los impresores debe-
rán entregar al fiscal de imprenta un ejemplar de todas las obras que se 
impriman (30)”; en casos “de injurias solo podrán acusar las personas 
a quienes las leyes conceden esta acción (31)”; las denuncias de los 
impresos “se presentarán por escrito al juez de primera instancia del 
lugar, y donde la jurisdicción esté dividida a un juez del ramo criminal 
(32)”; el juez, dentro de la siguientes seis horas hará la calificación del 
impreso (33); cuando la declaración sea fundada y “recayere sobre un 
impreso denunciado... mandará el juez prender al sujeto que aparezca 
responsable (34)”; cuando se denuncie un impreso por injurioso, el 
juez citará al responsable en un término prudente para que... se intente 
la reconciliación (35)”; el juez dará una copia de la acusación para que 
en un plazo de tres días el responsable prepare su defensa (36).

Artículo 37. Las recusaciones se opondrán en el acto de notificación. Un 
solo juez podrá ser recusado sin espresión (sic) de causa: las que se ale-
guen para recusar a otros, se probarán antes de tercero día, observándose 
en estos casos las leyes comunes. Artículo 38. Recusado un juez, el cono-

39 Ibidem, p. 213. Énfasis añadido.
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cimiento pasará al suplente a quien corresponda; si hubiere varios jueces, 
conocerá el que elija el fiscal o el denunciante.40

Por lo que respecta al juicio, este será verbal y público pudiendo 
asistir para su defensa el interesado o un apoderado, y de la parte 
acusatoria el fiscal, el síndico o denunciante (39). Cuando un impreso 
fuese declarado absuelto el juez mandará poner en libertad al acusa-
do pero si existiese apelación se exigirá fianza; todo acto contrario 
a lo anterior será castigado como procedimiento arbitrario (40). En 
cambio si fuese “condenado un escrito” el juez hará efectiva la pena 
(41), pero si hubiese apelación, “el recurso se decidirá por el tribunal 
superior respectivo dentro de tres días, en una sola audiencia y sin 
más requisito que oír los informes de las partes (42)”; “la segunda 
sentencia causará ejecutoria” y el juez de primera instancia procederá 
a aplicar la pena (43); “los gastos del proceso serán abonados con 
arreglo a arancel (44)”; cualquiera persona que publique un impreso 
mandado recoger incurrirá en la pena que se haya impuesto (45); 
“todo delito por abuso de libertad de imprenta produce desafuero y, 
los delincuentes serán juzgados con arreglo a la ley (46)”; ni la de-
tención, ni el juicio, ni en dado caso la prisión, podrán ser en lugar 
distinto de residencia del juez o del interesado (47). Por último, el 
reglamento concebido por el ministro Lafragua señalaba en su artículo 
48 que, el monto de las multas impuestas se aplicará por mitades a 
“casas de corrección” y de “niños expósitos”, y si en la localidad no 
hubiese las anteriores, la primera autoridad política las destinará a un 
establecimiento de beneficencia.41

El reglamento de imprenta generó inmediatas reacciones por parte 
de editores y escritores en los periódicos capitalinos. Luego, al darse a 
conocer en las diversas entidades de la República el coro de reclamos 
y razonamientos fue mayúsculo. De primera instancia, los críticos su-
brayaron que en diversos aspectos el reglamento era tan restrictivo 
como la santannista Ley Lares; molestaba mucho la instrucción de 
que en los editoriales y las noticias el impresor tuviera que poner sus 
nombres completos. Argumentaban que ello los ponía en evidencia 
frente a los ministros, demás empleados de gobierno y jueces que 
en lo particular estuviesen revisando un determinado caso. Por otro 

40 Ibidem, p. 215.
41 Ibidem, p. 217.
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lado, el escritor denunciante temía fuese sujeto de daño físico o a su 
patrimonio, por haber hecho público un señalamiento de actividades 
revolucionarias, quejas frente a la actuación de los empleados de go-
bierno o de actos reprobables en la esfera de la vida particular. El 
Estandarte Nacional, periódico oficioso del gobierno suriano replicó 
que el reglamento hacía de la crítica un derecho esencial del hombre, 
siempre y cuando fuese ordenada y veraz. Agregaba, que de inicio el 
gobierno confiaba en la integridad y responsabilidad de los escritores 
e impresores por lo tanto no tenían nada que temer pues las faltas, la 
censura y las penas solamente se impondrían a los difamadores y a los 
panfletarios. A pesar de lo anterior, la evidencia histórica demuestra 
que a lo largo de 1856, los involucrados en la prensa y en la publi-
cación de textos justipreciaron que no era tan difícil cumplir con las 
estipulaciones que marcaba el texto de Lafragua.

Por su parte el propio ministro de gobernación, en la circular expli-
cativa del reglamento insistió que los gobiernos debían impedir que 
las publicaciones se convirtieran en elementos de desorden, porque 
“la imprenta es la expresión de las ideas, no el alarido de las pasio-
nes; aquellas deben servir para ilustrar a la sociedad en lugar de des-
pertar pensamientos anárquicos... que obscurecen la inteligencia”.42 
Agregaba que el uso de la imprenta era la forma como la sociedad 
se expresaba públicamente y particularizaba: “El pensamiento es de 
todo punto libre pero al formularlo por medio de la palabra el hom-
bre puede injuriar, puede perjudicar”. Entonces, lo que es un bien se 
convierte en un mal que la moral y la urbanidad condenan; lo que era 
libertad se transforma en licencia y el abuso en la imprenta resulta en 
un elemento más de desorden.

Libertad en todo y para todos, pero no abuso. Escriban los mexicanos 
cuanto quieran, pero háganlo bajo su nombre. Ilustren las cuestiones po-
líticas, examinen los actos del gobierno, reprueben sus errores, denuncien 
las faltas de las autoridades; pero háganlo con la franqueza de un repu-
blicano, sin la máscara que oculta una boca que acaso miente. Esta es la 
verdadera libertad... la que hora por hora lucha hace siglos contra toda 
especie de tiranía.43

42 “Circular”, Parte Oficial. Ministerio de Gobernación, El Monitor Republicano, 
28 de diciembre de 1855, (HN-UNAM), en Galeana de Valadés, Patricia, op. cit., 
p. 221.

43 Ibidem, p. 223. Énfasis añadido.
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Abundaba el ministro, el gobierno intolerante de Santa Anna vili-
pendió todos los derechos sociales y por consiguiente “fue terrible la 
reacción” que el triunfo de la revolución le imprimió a la república. 
Meses atrás, los vencidos “parecían como aletargados” pero apenas 
organizado el gobierno suriano “los reaccionarios” volvieron con 
sus tendencias exageradas, en tanto que la facción más radical de los 
triunfadores se presentó con “sus imprudentes exclusivas y con su 
invariable pretensión de infalibilidad”. Por consecuencia, la prensa 
se convirtió en séquito de “enconadas” discusiones y provocó el sur-
gimiento de “movimientos a mano armada” en Querétaro, Puebla y 
Guanajuato. No regular los delitos de imprenta, y no combatir a los 
“revolucionarios” de una y otra postura política impedirá que en el 
país se establezca “un verdadero orden para que funcione la cosa pú-
blica”. Inclusive, debido a la falta de moderación y al reinado de la 
anarquía, puede llegar a perderse “la esperanza de la felicidad” a que 
debe estar llamada la República, concluía el abogado poblano.44

VI. Conclusiones

Los personajes que integraban el gabinete de Comonfort, como aque-
llos que desde el tiempo de la Revolución de Ayutla la habían se-
cundado dando a conocer subrepticiamente su ideario y por otro lado 
los individuos que fueron promovidos por la dictadura santannista, 
combatieron al movimiento suriano y se opusieron fieramente al pro-
ceso de reformas liberales que apenas comenzaba, tenían como de-
nominador común: el haber nacido en la década correspondiente a la 
guerra de independencia. A la conocida generación de la Reforma en 
su vertiente liberal como en su contraparte conservadora ya no le tocó 
vivir “la añorada” calma colonial, pero precisamente por ello mismo 
el referente español en sus instituciones de gobierno, en su sistema de 
impartición de justicia, en sus añosos y organizados corpus legales, 
en su definida visión de la sociedad y en su verdad única respecto a la 
religión católica y el reflejo de ella en este mundo, todo en su conjunto 
terminaba siendo una visión ideal de un tiempo pasado frente a los 
treinta y cinco años caracterizados por la guerra civil, la bancarro-
ta del erario público, la desmembración del país, el encono entre las 

44 Ibidem, p. 224.
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facciones políticas que con el fragor de las pasiones argumentaban 
el inmovilismo, o por el contrario trastocar el orden conocido. Todo 
este ambiente de inestabilidad de aquél México era el que conocían 
y vivían diariamente, igualmente Melchor Ocampo (1813), Pelagio 
Antonio de Labastida y Dávalos (1816) que Manuel Payno (1810) 
por mencionar tan solo algunos de los más conspicuos en su posturas 
radical, conservadora y moderada respectivamente.

Como se ha podido apreciar en las cinco secciones que componen 
el presente artículo, la vida y los documentos elaborados por José Ma-
ría Lafragua forman parte y explican los sinsabores de este tiempo de 
incertidumbre que evidenciaba síntomas, para aquellos hombres que 
analizaban y gobernaban la República, de que la ruptura total se ave-
cinaba y sería violenta; el plan de gobierno ya citado así lo dejaba ver 
y en esa misma tesitura se opinaba en la correspondencia particular.45 
Las experiencias de los años 1830 y 1840 habían sido desastrosas por-
que la reforma de Gómez Farías no sólo quedó sin efecto y se le de-
rrotó militarmente, sino porque sus bondades no convencieron a parte 
importante de la inteligencia mexicana de la cual Lafragua formaba 
parte. Pero en un sentido contrario, el segundo gobierno de Anastasio 
Bustamante, el régimen político de 1842, “los planes monárquicos 
de Paredes y Arrillaga” y más recientemente el régimen de Su Alteza 
Serenísima mostraron fehacientemente que el statu quo tampoco era 
la solución, ni en el plano de la legislación y mucho menos cuando se 
ponderaba el autoritarismo exhibido desde los diversos niveles del Po-
der Ejecutivo; todo lo anterior pesa mucho en el análisis, sin detenerse 
aunque definitivo, en el significado que para ellos tuvieron los episo-
dios de las derrotas frente al enemigo texano, francés y estadouniden-
se. Vale la pena repetir la interrogante de Lafragua cuando insistía: 
¿cuál es la genuina libertad? ¿Hasta qué grado se debe conferir? Por-
que a la libertad no se le deben achacar los excesos o las privaciones 
a que ha estado expuesta, cuando esta responsabilidad recae principal-
mente en “el espíritu de partido” y porque no se ha querido legislar y 
gobernar tomando en cuenta las características, afanes y atavismos del 

45 Véase, cartas de Ignacio Comonfort a Manuel Doblado, 15 de diciembre de 
1855 y de Manuel Siliceo a Manuel Doblado, diciembre 22 de 1855, en García, 
Genaro, Los gobiernos de Álvarez y Comonfort, México, Porrúa, 1974, (Documentos 
inéditos o muy raros para la historia de México, 56), pp. 455-457, 461 y 462.
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pueblo mexicano, destinatario teórico de todos los beneficios institu-
cionales para que verdaderamente pueda llegar a ser feliz.

Como parte de un gobierno que contaba con facultades extraordina-
rias para legislar, Lafragua trabajó afanosamente en la elaboración del 
“Estatuto Provisional Orgánico de la República Mexicana”. El abo-
gado poblano señalaba en este sentido que el régimen suriano debía 
autolimitarse para no ser igual al último santannismo. El “Estatuto” 
era eminentemente positivo porque recogía las experiencias constitu-
cionales pasadas, especialmente los proyectos de 1841 y porque en su 
elaboración prevalecía la unicidad de criterio jurídico para instituir a 
la República, ello frente a lo disímbolo y retrasado que evidenciaban 
los dificultosos trabajos del Congreso Constituyente —una de las cla-
ves reformistas de los planes surianos—. Más allá del tema sobre el 
“Estatuto” que por sí mismo merece al menos un artículo in extenso, 
durante los siguientes dos años (1856-1857), el accionar del gobierno 
de Ignacio Comonfort tuvo una trayectoria que comenzó briosamente 
reformando asuntos que habían sido señalados décadas atrás, y que en 
el caso de la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Ci-
viles y Eclesiásticas tuvo su faceta más radical y de resultados a largo 
plazo previstos por su creador, el ministro de Hacienda, Miguel Ler-
do de Tejada. Pero las continuas “revueltas reaccionarias” (Lafragua 
dixit), que veían en la reforma liberal un proyecto que estaba desdi-
bujando al país provocaron que mientras fuera avanzando el segundo 
año, la velocidad y la intensidad de los cambios promovidos por la 
administración suriana llegaran a morigerarse en exceso, como fue el 
caso de la redacción final del artículo constitucional (123) referido a 
la cuestión de la libertad religiosa.

La reforma finalmente se detuvo a partir de septiembre de 1857 
porque se interpretó que las libertades implementadas por la admi-
nistración suriana no eran las que el pueblo quería; la realidad que 
Comonfort y algunos miembros de su gabinete apreciaban (Lafragua 
estaba en el extranjero puesto que había sido nombrado agente espe-
cial ante la Corte de Madrid), era la de un México permanente revo-
lucionado. Inclusive hay que agregar que el presidente expresó públi-
camente sus dudas sobre la idoneidad de los cambios implementados 
durante su régimen, y ello dio pie a comenzar por retrotraer la reforma 
a estadios que se creían ya superados; tal fue el caso de su propuesta 
de modificar el precepto constitucional que prohibía a los miembros 
del clero católico pudieran presentarse como candidatos a un puesto 
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de elección popular. Sin embargo, las bases que dieron origen al golpe 
y sentido del plan de Tacubaya del 17 diciembre, son el ejemplo más 
característico de que la intolerancia asumida por los extremos polí-
ticos terminó por fracturar los fundamentos “moderados” en los que 
durante dos años se había estado construyendo una reforma liberal 
para la república. El rompimiento que duró los siguientes diez años 
resultó más violento de lo que unos y otros habían presagiado, sin em-
bargo las implicaciones internacionales que produjo la inestabilidad 
mexicana le dieron la razón a los análisis realizados por personajes 
como José María Luis Mora, quien junto con Tomás Murphy negocia-
ba en el terrible año de 1847 genuinas formas de pago referentes a la 
deuda inglesa.
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