
A:.1 : .  G : .  D : .  G: .  A : .  D : .  U: .

OR¡ENTE DEL VATLE DE MÉXICO A 7 DESEPTIEMBRE DEL 2O1O E :. V :.

V E N :. MAESTRO :. DAVID ACOSTA IEWA

PRIM :. VIGIIANTE :. RENÉ T. PINTO PINTO

SEG :. VIGILANTE :. CESAR REYES TOPEZ

Aq :. HH :. TODOS

S : . F : . U

TRAZADO

JOSE MARIA MORETOS Y PAVON

"S¡ERVO DE t.A NACIÓN,



Temamos el inexorable juicio de la post€ridad gue qos
espera; temamos a la historia que ha de presentar al
mundo el cuadro de nuestras accionesy asl' ajustemos
escrupulosamente nuestra conducta a los púncipios más
sanosde religión, de honor y de polftica'

José Marfa Moreloqy
Dí.scurso para el fugreso de

"José María Morelos y Pavón es eI hombre de mayor esPíritu, ryyof idgales
quedaron inscritos en nuestra máxima Carta Políüca, que rig_e el destino "P h
Ñación y de todos los mexicanos. Por ello, Morelos estará por siempre p¡eeedücen
el devenir histórico de México'

"Morelos, hombre de estatura mediana, complexión robusta, tez more_na, fqce,iones
enérgicai callado y reflexivo, es el héroe más limpio y-más Pyo; es el homo"rcque
planieó la independencia en forma completa y-¡1dical; es el caudillo *ili$ *á:
grande que Mdxico ha tenido, es el primer polltico de visionaria p_royección y el

[ti-"t législador que le dio a la nacióñ mexicana una estructura jurfüca"'

Como los antecdentes de la educación y la formación de las penonas rr{St'F
buenas fuentes indirectas para entender mejor a los hombres importante*ffit"
estudian, especialmente en zu pensamiento { Posigón histó-rica, vale la ry* TFmT
Jgo al *tpétb *¡t" don José l[arf^ MoréÉs y Pavón' Ét ingresó tardfapffip al

' .  qtr  - , -  - ' -ai l t ,  -

gt tp" de li gente l€{Iada de ta Nueva España- ' pues srs primeros v$n$]!993s
á" áau¿ bs ónzumió en la arrrerfa (seis años) y como vaquero (rr años)' ha#
por fin pudo negar aI punto, por sus estudios religiosos e influencias líb de
lntendr:r et por{'ué de la opooición de los intereses ent¡e "!qg qt"p pose@nffryy
I* q* nad"- tilnen" y d; comprender el negativo sentido de la "lS q5g*'l91
sclavos respecto " tirs dueños, dado en un ¡Irattro social formado
peninsulares, los criollos, los mestizos' los indios -I t""- castas -$rc'
hotu""bl* áfferencias, dieron a nu€stro movimiento líberal un senüdo g

supo aytar Morelos en fonna m¡y intmesante. Esto lo hizo de rc
foimacién culh¡ral, adaririda en aqtryl entonces por 9l único camino
canalizar las inquietudres intelectuale: esto -es por la senda ecle
primero que aprendió, sin ser Sobresaliente, fue gramática tatina y
;*treü ú;*ioi"l. pór b que hace a ortros aspeqtos de zu pr€pafrcióF
d*ir, con el piof"sot Tqa?abte, que no se onoce¡ los papeles' libnc¡e,
q"" ú"d" ha6er bldo Éta t792, año en 9l q¡re solicitó entrar al Colt
Ñi*ie" del que pasó al Seminario Tridentino, donde se ordenó !
preparación útr Ia necesidad de religiosos_ $P hulí" en su tiemln
i"titun por 

-cubrinse 
en el territorio de Michmcán muchos curdos'

apartados.



Parece que en esta etapa Morelos ya había tomado contacto con la filosoffa
escolastica, en la "que sacó primer lugar", y con la teología moral hasta alcanzar el
grado de bachiller én Artes en la Universidad Ponüficia de México. Con tan escasa
freparación, si tomamos en cuenta la dimensión de su figura como ideólogo de la
revolución de independencia, penetró en el ambiente de las nuevas ideas que eran
precisamente en las que se había formado eI cura Hidalgo, que- influyó
indiscutiblemente sobre Morelos aunque no como maestro suyo porque nolo fue.

Como Morelos no conüüó dentro del mundo de los intelectuales, resulta muy
interesante tratar de captar su sensibilidad tan apropiada para entender el nu€vo
orden universal del pensamiento políüco a principios del siglo XIX, en el que !a
gente hablaba y disóurría sobre muchas cosas de carácter público. Morelos,. de
mentalidad e intuición sobresalientes, pudo madurar su pensamiento en los
primeros años de lucha, y crecer en su pequeña sabiduúa por los caminos Sle le
lranquearon sus insüntos patrióücos. Esto ocurría cuando casi era imperceptíüt la
independencia políüca absoluta de la Nueva España. En justicia debe aclaraise que
a Morelos mucho le debieron ayudar en este aspecto sus preparados colaboradones.

"La üda de Don José Maúa Morelos y Pavón es una constante leceién de
patrioüsmo, de entrega completa y absoluta a las causas más nobles de nuestro
pueblo, de lucha permanente por la libertad, la superación y la consagráción
efectiva de nuestras instituciones".

"Morelos no tuvo otra pasión que ver a su patria libre y soberana. Penso en un
México que con plena dignidad y entereza se distinguiera en el concierto de las
naciones".

De la entrevista Hidalgo-Morelos podemos afirmar dos hechos concretos: uno, el
nombramiento otorgado y las instnrcciones dadas al cura de Carácuaro; y el otro,
las indicaciones que éste recibió sobre la organización del gobierno y que Monelos
menciona como ñelementos constitucionales". Con esta base, Morelos pardó'"con
üolencia a correr las tierras calientes del Sur', y esta frase nos oblig4 cl¡ando
menos a plantearnos una pregunta: iacaso las masas novohispanas tenÍan qt
concepto de patria capaz de unirlas en una causa común para b.useai la
independencia de un vastísimo territorio heterogéneamente poblado?¡ y si Sof gra
así, lcómo pudo Morelos integrar un ejército para dicha caula, pyes la luohri gt¡e
tuvo su señtido histórico, social y políüco no Ia hicieron hombres det Ui&
origen? Quiza se podría buscar como respuesta el hecho de que Morelss
cómo punto de unión, la sanüdad de la causa, además de que sabla qrre'
ministro del clero, él en sí, era otra garantía. Por añadidura, también sei
valido de la "idea" de la virgen de Guadalupe como símbolo material y
usó la imagen como vínculo nacional @paz,de llevar a las masas al I
ningún temor. Esto es, se apoyó en la religión católica personificada en @rt
mexicana que llegó a tener un alto grado militar y que se opuso a la virgo*i
Remedios, también de alta jerarquía entre la milicia realista.



Morelos comprendió muy bien que el estandarte guadalupano era.el único

instmmento *ut"¡ui unificador, súsceptible-de explgtar con sentido político' por

aquellos años. Si ffi¿"igq -rr, ¡éf", tt"fífá ti¿" 9l primero en tomar la virgen de

Guadalupe, con gtif"ru"V'¿"*ágogiulÑnáUf+'P"t la finalidad' como bandera

"*i.".f, ápor qué no ibaa hacer Moreloslo propio?

Esta idea espiritual de patria fue concebida en un ambiente de amargurag, de

marcadas diferencias económi"u" v "Jtotufes, don-de prevalecian dive,rya9 chses

sociales qo* to-uuán como origen vJñin*lión las 
^circunstancias 

del bomhe

novohispano en general. A ra '""-*oírd¿""i* ru igualdad cristiana sostenida por el

Estado español, p;;ü"adro de la realidad se rñaterializaba en un mundo dbnde

eI pobre y agobiado;ftí" todas f*l".o"t*""ncias de los poderosos-en 'n medio

social que más tarde Hidalgo consideró como "fruta *J"á; áp* 9-q rydqrgi.
desprendida der drb"l ñ; íehabía dado la vida. por último, come Hidalgo gq¡so a

su servicio la fuerza bruta, ,i"*pr"-iü"ti"u "ott" los desheredados etcnlüna y

medios de vida, M;;J; también hizo lo mismg Pg1-reunir con más facilidad a un

;tilt" q"" ^¿é',,* to* f" ventaja de poderlo disciplinar en cierto modo'

De esta manera, José Maúa Morelos y Pavón g"t-tt a la lucha de la independegeil

de México. En ella, esencialmente rápresentó dos papelT t*t*alientes: e¡'de

*ifitut,-q"" lo llevé a lucirse especialmente en Cuautla, donde tuvo como mgta

restarle fuerzas i;;"*ú;¿"t¿uio¿os los ánguloqqye estuüeron a su alcqqspi'O r

base en la" es"u"a" ñ* de la insurgenciul y d áe estadista, Qü€ tanü'féu S-FS

heredó a un Morelos orador y u .r"r, hom6re que deseó consen¡ar lO $F
íntegramente posibl,e a la "naciórrt y "l .t¿"". Ctmo ñombre de pensamiento pAffió

de un programa de acción -"y't"""itto, en el que' e'n actitud obedienüe al

principio, trató de seguir los pasos d" t" Tgtl- Hidalgo para luego pafiar aI plan

de gran revoluciol;?;tr "'t, a Ia iaceta del desenvolñmíento de su persona$ü{d

políüca. En esta segUnda etapa, ,ros "nsenó los mas altos ideales acerca de l*ffiüria

independiente, rii.t*irr" á pt"ptq te"l Hta*9 sólo quedó simbóficaffiñte

como punto ,"rp"luüfu a" p"ttiq"-r;;'d"t movirñiento, pótque Mo.relos lü'i6a a

representa, .o,',o nuAi" "o ,rrru ¿u füt "Upus mas gloriosas áe nuestra histOi{ü

Existe una gran diferencia entre-el Morelos que con cortedad y g1cia,,&¡i

relieves ," pr"r"rrüá ,o áoo.t"Ut" ae r.gro.frtnte a Hi9q9 -pT-1^lryTffi
ñ;ü' á5i ":át"L f**gu"tu,-degpués de_informarle que esfaba

abandonarco "*uio p"tu ii a li ncna, y-:l IVIoreIos qtte,gn * PtA]
órra,r"tu militar y poiiti* proptso conciliaeión y concordia parl pr

daños a la nació"'V-""iiur *i a"ttu-amiento de sangre, puelest4ba I

;;d;reformas poco a poco se iría qalan$o laindeperde?3,,{

ñ'!|;.[i;;-*"rtito"iottilo o Senümientos de la Nación' I¡s '¡,$

constitucionales *;ü;; esencialmente -su- pensamiento patriótico 9*Pilúiuiü

inmediatas irrnue""ius I di"tutlu su articuladó, como un inspirado, a



"EI 13 de septiembre de r8r3, quedó formalmente instalado eI congreso de

Anráhuac, Morelos concurrió como-diputado por .N¡rwo I.ún, y qio bctura a un

;rt "rrdi"uri" d*,t-ñ; de alto coñtenido-social que la historia oonooe eomo
" Sentímíe¡ttos de la Nací6n" .

SBIYTIMIENTOS DE I-A NACIÓN
O z1PUNTOS DADOS PORMORELOS- 

PARA II|. CONSTITUCIÓN

l o Que la América es übre e indepenüente de

ñspaña y de toda otra nación, gobierno o

Áóo"tqrrtu, y que así se sancione, dando al

mundo las rÍIzones.
Que la religión católica sea la única, sin

tolerancia de otra.
Que todos sus ministros se sustenten de

tiáor, y solos los diezmos y primicias,- y el
pueblo-no tenga que pagar más obvenciones
que las de su devoción Y ofr-enda. -
que el dogma sea sostenido por la jerarqda

aie h tgleJia, que son el Papa, los obis¡ros y

los cuás, porque se debe arrancar toda

olanta que bioJ no plantó: omnis plantotís'quo^ 
io plantabit Pater meus &Iestis

Cvadícabitud. Mat., cap. XV'
Ia soberanla dimana- inmediatamente del
pueblo, el que sólo quiere deposrlarla 9n sgs

fopreséntadtes dividiendo los poderes.de ella

"tt l"gi"l"tiuo, ejecuüvo y judiciario, eligieudo
ias i'to"inci¿rs 

- 
slls ,roéiles, y eslo-s a los

á"-it, que deben ser sujetos sabios y de
probidad.'(gn 

el original de donde se tomó esta copia -

i88r- oo Jxiste el artículo de este número)'
Oue funcionarán cuatro años los voedos,

tirrnándose, saliendo los más antiguos par:r'
que ocupen el lugar los nuevos electos.
I¿ dotaóión de los vocales será una corlgluq
suficiente y no superflua' y no pasará por

ahora de ocho mil Pesos-
Que los empleoJ los obtengan sólo los

americanos.
Oue no se admitan extranjeros, si no soq

"ito"oo. capaces de instruir y libres de totlh

sospecha.
Qué la patria no será del todo lib-re y NesJsa;
mientras no se reforme el gobier'no'

abatiendo el tiránico, susütuyendo el líberal y

eehando fuera de nuestro suelo al enenigo
español que tanto se ha declarado cont¡a
nación.
Que como la buena leY es suPerior " W
dombre, las que dicte nuestro Congf'éso
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13.

deben ser tales que obliguen a constancia y

p"ttioti"-o, -o-det"o la opulencia y la

ítraig"n"i", y de tal suerte se aumente el

io-á aa pobre que mejore sus cnostumbres,-aleje 
la ignórancia, la rapiña y hurto'

Q"" 1"" ieyes generales comprendan a todos,

.io o""p"iOoáe cuerpos privilegiados' 1' 
que

estos sólo lo sean en cuanto el uso de su

ministeúo.
go" put" dictar una ley se-discuta en el

óogr"to, y decida a pluralidad de votos'

Quela esclaütud se proscriba para siempre, y

ü -i".o la distinción de castas, quedando

todos iguales, Y sólo aistingu$ a un

americano de otro el vicio y la virtud'

Que nuestros puertos se franqueen a- las

ol""ioo"t extranJeras amigas, pero que éstas

no se internen al reino por más nmigas que

ráo, y sólo haya puertos señalados para el

"t""to, prohibiendó el deembareo en todos

los demás, señalando el to%o u otra gabela a

sus mercancías.
Que a cada uno se le guarden las propieitades

v resDete en su casa como en un asilo sag¡ado
ien¿an¿o penas a los infractores'

Que en la iueva legislación no se admitirá Ia

tortura.
qo" "o la misma se establezca por ley

ünsütucional la celebración del día rz de

diciembre en todos los pueblos, dedicado a la
patrona de nuestra liberta{ Mada Sandsima
a" Guadalupe, encargando a todos los

pueblos, la devoción mensual-

Que hs tropas extranjeras-o de otro reino no

pi"eo ou""tto suelo, y si fuere en ayuda, üo

estanen donde la SuPrema Junta.

Que no hagan expediciones fuera. de los

límites del reino, especial¡nente
ultramarinas, pero que no son de esta clase,
pmpagar la fe a nuestros hermanos de üerra

adentro.
Que se quitela infinidad de tributos, pechos e
iilposiciones que más agobian, y se señale a

*á" individuó un cinco por ciento en $¡s
ganancias, u otra carga- igl'al ltggo'- que no

óprima tanto' como lialcabala, el estanco, el

tributo Y otros, Pues con esta
*áottiU",iiO", y la buena administración de
los bienes oonfiscados al enemigo, podiá

Ilevarse el peso de la guerra y honorarióq de

empleados. Chilpancingo,- r4 de septiembre
de iSrg-José María Morelos-

Que i[ralmente se solemnice el illa 16 de

siptieátre todos los años, como el dla

an]versario en que se levantó la voz de Ii'

Independencia y nuestra santa líbertad
"o^6o16, pues en ese día fue en el que se
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abrieron los labios de la nación para reclamar

sus derechos y empuñó la espada para ser

ái¿", t"""t¿ódo tiempre -el m-érito, del

rande héroe el señor don Miguel Hidatgo y

í,t compañero don Ign¿cio- Allende'

Repuestas en zr de noviembre de r8r3'-y por

ir'r:tt-- q""4"" abolidas éstas, quedando

ti*p*'zujeto al Parecer de Su Ahea

Serenfuima.

,,Estamos conscientes que diversos oradores han dado cuenta del suceso narrado

por Don Andres Quintana Roo, sin embargo, en esta ocasión, por la importancia y

trascendencia de los ideale, proo,ti"iuaoi iot el Siervo de lá Nación una noche

antes de que el Congreso diera inicio'

volvemos a recordar el relato de Don Andrés Quinta Roo, quien le pr-eguntó a

Morelos sobre sr¡s ideas del gobiern;, V q," le res¡roldió: <Señor licenciado' Yo sY

;tti"d;v ""tua "" ruptuñUtimo léirado' no p"gq" hablar de ciertos asnntos en

presencia de quien tanto^los "o.to"", p"to "t"o t" deber no reservarme mis ideaS en

las circunstancias en que nos "o"ooi*-os>, continúa Don Andrés Quintana Roo

su relato <Era Ia Aü; d; 1u instalación'del Congreso' l'a estancia en la que

estabamos era reducida y con un solo asiento; "rr rrou",,tesilla de palo,blanca' ardía

r¡n velón de sebo ;;Eil""a luz pa$itante'y-cardena. Morelos me dijo: 'Siéntese

usted y óigame, ""io-.-_tiiáo"iudo, potqit" oe"eiidad de hablar tengo mañanaytemo

decir un despropósito; yo soy ott ig.o;;te y quiero decir lo que está en-mi corazón;

ñ;;"-;Jd"á;;á6;L'�d""#to,r clra"ao uáb", me corrige para que solo diga cosas

con razón'. Yo me senté, el señor Morelos se paseaba con su chaqueta blanca y su

pañuelo en la cabeza. De repente t- p*ó frenüe u,Tí y me dijosu discurso: 'Quiero

ffiil;u]f,;f" á""f"á"iárid. qou tio tt"y otra nobleá qo" la de la virtud el saber;

el patriotis*o y 
-1"- 

á¡¿u¿; q* io¿ot somos igualó pues del mismo origen

procedemos; que;; h;tubotuogo qi p*vilgsi-os; que no es razonable, ni hutnano,

ni debido, que haya esclavos, pues el óIot ¿óta "aia tto cambia el del corazón ni el

dél pensamiento; que se eduque u l* rti¡"t del labrador-y del barretero como a'Ios

del mas rico hacendado y dueño ¿u -iíu"; que todo "iqg" se queje,con iusüi@ia

tenga .ro t lUooJ-qou lJ ;"""h";il ;táté V le defienda contra el tuerte y el

arbitrario; que se declare que lo nuetr'o yá *.-nuestro y narlnroyeclo de nu

hijos; que tengamos fe, orñ **u yl"uiu"dera bajoiJcual-todos jruernoa r{pq

antes que ver ""*ttu ti"t* oprimida como lo está ahora, y que-cuando'y4 9e4

libre, estemos J;rd-ii-út T áefender con nuqstra sangre 1o¿a esa l&S'ffid

it""irr"l-ó".f"Vá iiug"in* y me- dijo: 'AhoT q":- dice usted?'' Digo, señori qge

Dios bendiga a usteü que no *u h"iu caso ni quite palabra de lo dicho, queres

admirable...>.



,Morelos está presente en la üda de México, su ideario polítice'social continua

visente iluminando ias nrtas de nuestro po"bÍo, y su recuérdo permaneee latente

eriel corazón de la Nación Mexicana-

*Al haber entregado su vida en holocausto por la consumación de sus ideales

emancipadores, Uor"i* es el héroe'mártir que sucumbe íntegro para apunUlar

nuestro destino histórico y nuestro derecho cótoo pueblo libre' La posteridad le ha

rendido cumplida jo"ti"iu u oon.loy rvru¡u Moreüs y Payot'Morelos se adelantó

mueho " r., tiu*pálntJ;;t;fr;¿" visionario que miraba mucho más aIIá de sr¡

época.

Morelos fue el primero en plantear el sistema republicano y representativo como

for.ma de gobierno; sento las bases de la estructura social y políüca de la Nación;

impulsó la división'a* poa"ro; tu t"-p*u"i¿n de la Iglesia y áet nstado; la necesidad

de fracei,onar los i;ühild*;-í iu rit"*u¿ de comJrcio. En síntesis, luchó por un

g"U"*á ¿t*anado del puebloy sostenido por el pueblo'

'A partir de entonces, los años _de vida institucional han enriquecido su contenido

al incorporar los idáes de Morelos a la Constitución de r9t7' |.as decisiones

políticas nr"a"-""Ufut que ella conüene son exp-resiones de las luchas de nuestro

i""üiá-a*¿. "f;;miento de i"dep""dencia: 
^de 

r8ro, hasta la culminación del

ó;"S-"" du q""Jt"to ;; tg"7,Ah& gracias al 'ciervo de la nación"' México es

""It"plUfidá"tn*ratiá,iilt" e indepgndiente con P-lega autonomía de sus

Ñ";ó;"yr ejercicio se instituye en benéficio de la sociedad mexicana'


