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RESUMEN

base en el análisis del documento mediante

y las singularidades de su ambiente de
renovación cultural durante los últimos
sesenta años de vida virreinal, y con base

ilustradas apropiadas y cultivadas por el
padre de la patria mexicana, para explicar su

exégesis del texto y contrastar su contenido
con los valores propalados por la Ilustración,
evidenciando las contradicciones inherentes

separar a la Nueva España del dominio de la
metrópoli, al generar el diseño de la nueva

ilustrado consumado, esto es, de paradigma
de tal corriente de pensamiento por haber

propia para alumbrar la consolidación
de la autoconciencia de la comunidad
mexicana; aspectos con los cuales se

con las ideas del movimiento cultural de
la Ilustración y, sobre todo, por haberlas
llevado a la práctica al iniciar la lucha
independentista desplegando, como ningún
otro héroe mexicano, una verdadera praxis
revolucionaria.

proceso de análisis consistió en destacar el

1

Esta investigación se realizó en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, sin apoyo
económico.

2

Doctor en Estudios Latinoamericanos. Profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Paseo Universidad s/n, esquina Paseo Tollocan, Ciudad Universitaria, Toluca, México.
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ABSTRACT

RESUMO

Neste artigo se explica a gênese do processo

apropriadas e cultivadas pelo pai da pátria
explain the its development and praxis in
práxis em seu louvável propósito de separar

da comunidade mexicana; aspectos com
nation-state mexican.
Nova Espanha e as singularidades de seu
into account the the sociopolitic context
últimos sessenta anos de vida vice-real, e com

gênese do texto e contrastar seu conteúdo

out by the Enlightenment, demonstrating
the inherent contradictions to corroborate

consumado, isto é, de paradigma de tal
corrente de pensamento por haver sido
setor social dos crioulos com as ideias do
tudo, como nenhum outro herói mexicano,
uma verdadeira práxis revolucionária.

to the practice on having initiated the
independence revolution opening, as no

Palavras-chave: Revista História da Educação
Latino-americana,
crioulo,
ilustrado,
independência, Miguel Hidalgo, Revolução.

praxis.
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INTRODUCCIÓN
Como parte de la conmemoración del bicentenario del inicio de las luchas de independencia

su acción revolucionaria?

ilustradas, apropiadas y cultivadas por el padre de la patria mexicana, para explicar su

y en el despliegue de una cultura propia para alumbrar la consolidación de la autoconciencia

renovación cultural durante los últimos sesenta años de vida virreinal, y con base en ellos,
del texto que escribió y contrastar su contenido con los valores propalados por la Ilustración,

cultural de la Ilustración y, sobre todo, por haberlas llevado a la práctica al iniciar la lucha
independentista desplegando, como ningún otro héroe mexicano, una verdadera praxis
revolucionaria.

del hombre y de la sociedad, las cuales sirvieron de pauta para coadyuvar a ella en la Nueva
España y que asumió totalmente su responsabilidad al estar dotado de los elementos teóricos
consumado.

la Hacienda de San Diego Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, actual estado de Guanajuato.

Su educación básica la cursó en la Hacienda de Corralejo, donde su padre era el administrador;
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Primeramente, aprendió Gramática y Retórica en dos años, teniendo en ambas las primeras
públicas oposiciones.

docente la desarrolló con total esmero y aplicación. Los temas de sus estudios abarcaron

en los aspectos predominantes, sobre todo, del ámbito de la cultura escolástica, pero traspasó

3

Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid (Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 1996), 36-37 y Bernabé Navarro, Cultura mexicana moderna en el siglo XVIII (México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1983), 210-211.

4

Transcrito por Navarro, Cultura mexicana, 209-210.
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Disertación sobre
el verdadero método de estudiar teología escolástica

teológicos y por su conducta liberal, llevaron a que se le acusara en diversas ocasiones ante el

Ciertamente,

principales promotores de la lucha por la independencia.

pensadores americanos y europeos, de todos los intereses gnoseológicos y las más variadas

Racine, Guillermo Tomás Francisco Raynal, Charles Rollin, Juan Jacobo Rousseau, Jacobo

5

Ibíd., 211.

6

María del Carmen Rovira Gaspar, Una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México. Siglo XIX y principios del XX
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 57-58.

7

Lucas Alamán, “Semblanza de los iniciadores de la independencia”, en Antología de lecturas de historia de México, ed. Martha Celada
Castillo y Ruvalcaba (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995), 67.
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comprometido con los sectores sociales excluidos, claro exponente del criollismo, tomó la

lo excomulgó, y por el poder virreinal que, al apresarlo, lo pasó por la armas.

La

La Primera proclama formal del Grito de Dolores

Iglesia de Dolores, para exhortar al inicio de la lucha de independencia, acción que ha sido

y trascendental que motivó, en virtud del curso que estaban tomando los acontecimientos.
Sobra decir que la Primera proclama es un documento combativo cuyos destinatarios son los
armada contra el mal gobierno, los españoles y europeos avecindados.
El análisis de las ideas expuestas en este documento prueba sus ideas ilustradas, las cuales

otros documentos que avaló o suscribió durante los tres meses siguientes al inicio de la gesta

8

Este documento aparece publicado en facsímil como “Miguel Hidalgo, ‘Primera proclama formal del Grito de Dolores’”, en
Insurgencia y República Federal, 1808-1824. Documentos para la historia del México Independiente, ed. Ernesto Lemoine (3a edición,
México, Miguel Ángel Porrúa, 1995), 77-80, el cual empleo para realizar este análisis. Una copia manuscrita, original de la época, sin
fecha ni rúbrica, se encuentra en el Archivo General de la Nación, Ramo Operaciones de Guerra, t. 936, ff. 158-159.

9

Documento # 59 “Hidalgo: ‘Acordamos dar el grito’”, en Tarsicio García Díaz, ed., Independencia Nacional I. Antecedentes-Hidalgo,
(2a edición, México: UNAM, 2005), 254-256.
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dos ideas que puedo considerar como secundarias, sólo porque no se vuelven a desarrollar
en los escritos que he enumerado o porque simplemente constituyen una mera relación de los

El análisis consiste en enumerar cada idea rectora expresada sintéticamente; a continuación,
comentarios o explicaciones personales.
Libertad política.

adoptando costumbres extravagantes.

deslinda de europeos avecindados y de los americanos con evidentes conductas inmorales.
Contra gobernantes, explotadores y opresores.
que os hablamos, es aquella que consiste en que cada individuo sea único dueño del trabajo

manos de los déspotas que hasta ahora nos han oprimido, esquilmándonos hasta la misma

Exaltación de lo americano.
cuerpo del Continente Americano; es decir, esas masas enormes de plata y oro de que a costa

10

Hidalgo, “Primera proclama”, 77.

11

Ibíd

12

Ibíd., 79.

13

Ibíd.
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a otra y su lucha para suprimirla.

pone en movimiento la gran máquina de nuestro globo, cual es la agricultura, sin el penoso

la argumentación de Hidalgo, la convocatoria a participar en la lucha por la independencia
con propósitos muy concretos, caros a los sentimientos de los trabajadores, mayoritariamente,

y social.
Expulsar a los españoles peninsulares.
empresa de poner a los gachupines en su madre patria, porque ellos son los que con su codicia,

la participación de todos los americanos, con su intervención directa en la lucha o con el

proyectos de todo género, ha hecho que el engaño, el dolo y la mentira ande en boca de todos

Exaltación y defensa de la vida.
esto que nuestra intención es matarlos; no, porque esto se opone diametralmente a la Ley
horroroso, al ver que unos cristianos, cuales somos nosotros, quisiésemos manchar nuestras

14

Para profundizar este tema, recomiendo Alberto Saladino García, “El americanismo de los independentistas como fuente de
nacionalismo”, Cuadernos Americanos 2, no. 136 (2011): 87-98.

15

Hidalgo, “Primera proclama”, 77.

16

Ibid., 78.

17

Ibíd.

18

Ibíd.
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Uso de la violencia sólo por resistencia.
ellos les toca, según el plan de nuestra empresa, no resistir a una cosa en que no se les hace

Esta posición la puso en práctica como parte de los principios de la guerra, pero como era

obtener mejores condiciones de existencia.
Criollos, destinatarios principales de su arenga.
han pretendido espantaros y armaros contra nosotros, diciendo que venimos destruyendo

lucha, motivo por el cual lo erige en destinatario principal de su arenga, amparado en dos

convocatoria independentista.

Señala que el buen inicio de la lucha por la independencia y de su éxito es
y recurrentemente apunta que su conducta se circunscribe al respeto de la religión católica

relativas a su indiscutible religiosidad católica.
A favor del rey Fernando VII.
y a la patria; pero vivid seguros de que Fernando séptimo ocupa el mejor lugar en nuestros

19

Ibíd.

20

Ibíd.

21

Ibíd., 78-79.

22

Ibíd., 78-79.
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entregados a una nación abominable, hemos levantado la bandera de la salvación de la

la lucha siempre lo orientó a acabar con el dominio de los españoles peninsulares en virtud

para concretar los propósitos de su lucha.
Independencia del ejército napoleónico y de los afrancesados. Revira sobre las acusaciones de
que sea verdad lo contrario, esto es, que él, ese mismo que lo llegue a decir, lo sea en realidad

a revertirlas a quienes lo acusaban en Nueva España y a deslindarse del mismo accionar del

españoles peninsulares.
Amparo guadalupano.

los angustiados pensamientos que le atormentan el alma, considerando la arduidad de la

Atotonilco para encomendarle a todos los participantes de la independencia y amparar en ella

Unidad para luchar por causa justa.
a nuestro parecer justa y santa, como lo es mantener ilesa nuestra santa religión, la obediencia

23

Ibíd.

24

Ibíd., 80.

25

Ibíd., 79

26

Ibíd., 80.
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La insistencia en que la lucha iniciada por los insurgentes era una empresa justa y santa

rey, con todo lo que expresa elocuentemente esa estrategia de legitimar sus actos y, por ende,
la convocatoria para la participación de todo mundo en la lucha.
Arenga.

Proclama del Grito de Dolores

legitimó el inicio de la lucha por la independencia.
Con respecto a las ideas secundarias contenidas en esta Proclama, me parece que dos resultan
evidentes en tanto hacen una crónica de la incipiente lucha insurgente y presentan un destello

Relación de pruebas sobre el proceder pacífico de su lucha.
Guanajuato, que es la única ciudad donde encontramos resistencia y donde operamos no con

virtudes morales de que sois susceptibles, el cultivo de vuestros despejados talentos para ser
útiles a vosotros mismos y vuestros semejantes, aún se hallan en el caos de la posibilidad.

como argumento para concitar la participación en esta lucha, al otorgar en su proyecto de

27

Ibíd.

28

Ibíd.

29

Ibíd.
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CONCLUSIÓN

pasara a manos de un tirano –Napoleón¾, a una nación extranjera. Lo cierto es que este tipo

y promoción de algunos valores caros a la Ilustración; b) la existencia de planteamientos

objetivo de la lucha para acabar con las exclusiones sociales; concebir a la educación como
medio para lograr la redención humana; promover actividades productivas, en particular

propios americanos.

de los valores de la modernidad no impide situar otras de sus ideas como contradictorias,
y otra nueva que se buscaba construir. Entre los planteamientos de su Proclama del grito de
Dolores

debido a la resistencia encontrada por los españoles peninsulares a rendirse dio pauta a una
guerra devastadora; la apelación recurrente a la ayuda de Dios para la consecución de sus

gobierno de los criollos, de los americanos.
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pues desde mi punto de vista resultó totalmente original en sus ideas y obviamente valeroso
de cultura, sino una persona vanguardista en el campo intelectual, producto del ambiente de

La cuestión de la exclusión de los americanos de los poderes dominantes la elevó al plano de
principal exigencia de la lucha que emprendió y que lo hicieron declarar como propósito de

sometidos a explotación despiadada por parte de los españoles peninsulares, pero que con
hombre, del pueblo americano por el pueblo español. Esta cuestión marca un verdadero
hito, un hecho distintivo de la lucha de independencia que no se redujo a motivaciones

guerra, la de independencia, sino como una verdadera revolución, la de Independencia.

expulsar a los españoles peninsulares del poder para instalarse en su lugar, al plantear

También en ese documento existe una doble insistencia en desmarcarse de todo tutelaje como

sectores mayoritarios del pueblo, entre los americanos, por lo que no dudó en amparar su

Por ende considero que la Primera proclama formal del Grito de Dolores, documento pasado por
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de casi trescientos años. Nada menos que actuó como verdadero revolucionario al conjuntar
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