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O NO PEDIR PERDÓN A MÉXICO?

Una de las recientes actuaciones del pre-
sidente de la república mexicana, An-
drés Manuel López Obrador, fue soli-

citar, en el mes de marzo, a España y al Vaticano 
que se disculparan por la invasión al territorio 
mexicano, la violación arbitraria a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, el someti-
miento, la imposición y la explotación a sus habi-
tantes durante el periodo de 1521 a 1821.
 Tal solicitud ha causado un gran revuelo 
entre los dos Estados. Ninguno de ellos está dis-
puesto a dar cumplimiento a dicha solicitud, en 
virtud de que el presidente López Obrador está 
fuera de contexto, además de que no tiene cono-
cimiento de que existen antecedentes de que ya 
se han pedido disculpas, como han manifestado 
tanto España como El Vaticano.
 Surgen algunas interrogantes en cuanto 
a si se debe o no pedir disculpas. Realmente exis-
ten documentos en donde se encuentran asen-

tadas tales disculpas. Es necesario que se pidan 
disculpas por las arbitrariedades y barbarismos 
a lo que fueron sometidos los pueblos indígenas 
durante el periodo de 1521 a 1821.
 Recordemos que México fue conquistado 
por Hernán Cortes en 1521, cuando se dieron san-
grientas luchas entre los españoles y los indígenas 
por el poder y el territorio; así mismo, la Iglesia 
católica, a través de su ideal de evangelizar a los in-
dígenas, sometió e impuso una religión a través de 
la espada y la violación de sus derechos humanos.
 Históricamente, podemos observar cier-

México como una nación libre, soberana e inde-

21 de febrero de 1821; el Tratado de Córdoba, del 

de Paz y Amistad entre la República Mexicana y 
S. M. C. la Reina Gobernadora de España, cele-
brado el 29 de diciembre de 1836. En este último 
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tratado se puntualiza el total olvido de lo que pasó. 
En ninguno de los tratados o planes se pide per-
dón por los sufrimientos, humillaciones, violacio-
nes de todo tipo, atropellos, vejaciones cometidas 
a los habitantes del territorio mexicano durante 
trescientos años de sometimiento, explotación y 
de una religión impuesta a través de la espada.
 No es lo mismo establecer y declarar a 
nuestro país como una nación, libre, soberana e 
independiente, además de que se olviden todos 
los atropellos, iniquidades, injusticias, desigual-
dad, discriminación, violaciones graves a la inte-
gridad, dignidad y derechos humanos, y extermi-
nar con más de nueve millones de indígenas, en 
virtud de que antes de la llegada de los españoles 
a México eran un poco más de diez millones de 
indígenas, reduciéndose considerablemente a un 
poco menos de un millón; son hechos que no 
pueden ser olvidados. España debe, como na-
ción, pedir públicamente perdón por esos tres-
cientos años de invasión, además de que quede 
registrado en un documento oficial.
 Desafortunadamente, somos un pueblo 
que no tiene memoria histórica y donde mu-
chos de los presidentes de la república mexicana 
han dado muchas facilidades a España, e incluso 
como buenos samaritanos han apoyado econó-
micamente a dicho país, sin ver las necesidades 
y carencias de nuestro país, como es el caso del 

exmandatario Enrique Peña Nieto, que puso en 
charola de plata el recurso de la energía eléctri-
ca, además de estar al pendiente de sus proble-
mas económicos, si bien es cierto que se firmó en 
1836 un tratado definitivo de paz y amistad, por 
lo que también es necesario que se pida perdón.
 Por otro lado, El Vaticano, a través de sus 
representantes, en múltiples ocasiones ha pedido 
perdón de forma general a los pueblos indígenas 
de América Latina. En 1992, el papa Juan Pablo 
II, en Santo Domingo (República Dominicana), 
pidió perdón a todos los pueblos indígenas que 
durante quinientos años han sido causa de dolor 
y sufrimiento; también en el Jubileo de la Encar-
nación (1998) pidió perdón por los pecados de la 
Iglesia en el pasado.
 En cuanto al papa Benedicto XVI, en el 
2007 reconoció las sombras que cubrieron el pro-
ceso de evangelización en el continente Latinoa-
mericano; el dolor, sufrimiento, injusticias que 
infringieron los colonizadores en los pueblos in-
dígenas, constantemente pisoteados sus derechos 
humanos, por lo que reconoció que era necesario 
pedir perdón.
 Por lo que se refiere al papa Francisco, en 
el CELAM (2015) reconoció que se han cometido 
muchos y graves pecados contra los pueblos ori-
ginarios de América, por lo que pidió humilde-
mente perdón por las ofensas de la propia Iglesia, 
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los crímenes cometidos en la llamada Conquista 
de América; si hubo pecado, pecado en abundan-
cia, por eso pidió perdón.
 Hay que resaltar que en San Cristóbal de 
las Casas (2016), el papa Francisco reconoció que 
los pueblos indígenas, por el modo sistemático 
y estructural, han sido incomprendidos, olvida-
dos y excluidos de la sociedad, e inclusive los han 
considerado inferiores en sus valores, cultura y 
costumbres, además de que cruelmente los han 
despojado de sus tierras, por lo que pidió perdón.
 En este punto, el propio presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció que El Vaticano ya 
pidió perdón en diversas ocasiones por los atro-
pellos cometidos la Iglesia a los pueblos origina-
rios durante el periodo Virreinal (1521-1821), 
por lo que ya no insistió al respecto.
 Por lo que se refiere a España, sigue insis-
tente porque no existe documento oficial alguno 
donde se manifieste que se haya pedido perdón. 
Algunos pensarán que los actos del presidente 
actual son mero populismo, pero todos somos 
pueblo mexicano, provenimos de esos pueblos 

originarios, que fueron víctimas del abuso, la ex-
plotación, la marginación, los atropellos y viola-
ciones no tan sólo de sus derechos humanos, sino 
también de su integridad y dignidad, por lo que 
la ofensa es también nuestra, porque somos parte 
de esa historia que duele.
 Quiero citar a una gran compositora de 
música, Chabela Vargas, cuyo origen no es mexi-
cano. Ella es de San José de Costa Rica, pero se 
sentía orgullosamente mexicana. En alguna oca-
sión le preguntaron por qué se sentía mexicana 
si no había nacido en México, a lo cual ella res-
pondió: “Los mexicanos nacemos donde se nos 
pega la gana”. Con estas palabras, nos demostró 
un gran respeto y amor al pueblo mexicano, así 
como un gran sentido de identidad, de ahí el que 
nos burlemos y critiquemos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por solicitar que se pi-
dan disculpas o perdón. Acaso no nos sentimos 
parte de nuestro pasado. No tenemos sentido 
de identidad. No tenemos memoria histórica. Si 
verdaderamente tuviéramos un gran sentido de 
identidad y amor, nuestra patria sería mejor
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