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P r e s e n t a c ió n

El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva el 
nombre de uno de los grandes hombres de la historia de México en el 
siglo veinte, Vicente Lombardo Toledano, edita este libro en homenaje 
y para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez.

El libro se integra con una cuidada selección de trabajos de Vicente 
Lombardo Toledano, en los que expone la grandeza, la lucha, el 
ejemplo y el patriotismo de Benito Juárez por construir la República 
Mexicana.

Hoy en día, que vivimos una nueva época de conservadurismo, es 
fundamental que nuestro pueblo conozca el peligro que esto significa 
para México a través del estudio y análisis de la obra de Benito Juárez, 
descrita de manera clara y profunda en un conjunto de trabajos 
elaborados por Vicente Lombardo Toledano en diferentes momentos 
de su actuar político y académico.

En ellos, el autor expone las razones por las cuales las corrientes 
más conservadoras del país, como siempre ha sido, desean que México 
vuelva a la época prejuarista, en la que nuestro país estaba sometido 
al régimen colonial y a la iglesia Católica, para que nuevamente sea 
sometido a las dos fuerzas políticas y económicas más poderosas del 
mundo de nuestro tiempo: el imperialismo estadounidense y la iglesia 
Católica.

Al leer estos trabajos se constatan las razones por las cuales volver, 
retroceder al pasado, como lo desean esas fuerzas enemigas del pro
greso social de la humanidad, sería perder las conquistas por las que 
el pueblo mexicano ha luchado desde 1810 por defender la soberanía
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de nuestra nación, que al dejar de ser colonia española y dejar de estar 
sometida a la iglesia Católica, se convierte en una República que se 
levanta por encima de ese poder y se organiza políticamente, estable
ciendo un nuevo orden jurídico "contrapuesto al de la colonia", 
destacando la defensa de la soberanía de la nación, base fundamental 
de su política y de sus relaciones internacionales.

Los aspectos fundamentales de la obra de Benito Júarez son descri
tos con la claridad y profundidad que caracteriza el trabajo intelectual 
de Vicente Lombardo Toledano, subrayando, explicando y destacan
do la importancia que la obra de este extraordinario patriota mexicano 
ha tenido, tiene y seguirá teniendo en la lucha de nuestro pueblo por 
su supervivencia como nación independiente y democrática, para 
seguir iluminando el camino de los patriotas mexicanos hasta lograr 
que México sea un país en el que todos sus hijos tengan un nivel de 
vida que les permita vivir sin temor ni preocupaciones económicas, 
para que cada mexicano pueda disfrutar de los bienes de la civilización 
y la cultura.

Marcela Lombardo Otero



O f r e n d a  c ív ic a  a  b e n it o  ju á r e z

Hemos venido a rendir homenaje a Juárez, porque vivimos en una 
época de cínico y rabioso antijuarismo que es menester denunciar ante 
el pueblo mexicano con todas sus consecuencias.

Juárez construyó la nación mexicana que no existía. En 1821 México 
adquirió su independencia internacional, pero el pueblo, las institu
ciones sociales y el territorio estaban sometidos a la iglesia Católica, 
dueña o gobernadora de los bienes, de los hombres y de las concien
cias. El Estado era un vasallo de la Iglesia.

Intervención en el homenaje rendido a Benito Juárez el 18 de julio de 1942 en el Palacio 
de Bellas Artes. Folleto publicado por la UOM. México, D. F., julio de 1942.

La introducción al folleto dice lo siguiente:
Nadie ignora que la propaganda que se realiza en América Latina en favor de las 

potencias del Eje, en contra de los Estados Unidos de Norteamérica y de todas la 
Naciones Unidas, ha sido encomendada por Adolfo Hitler al gobierno y a las diversas 
instituciones políticas que dirige el general Francisco Franco en España, o a las 
instituciones internacionales que cooperan con él.

Dividir a América Latina, desde antes de que empezara la guerra, ha sido la principal 
labor de la quinta columna, manejada de un modo directo por los elementos de la 
Falange Española y por elementos del clero católico, en las veinte naciones hermanas 
del Nuevo Mundo; despertar el sentimiento de "hispanismo'' no sólo en contra de la 
América anglosajona, sino con el propósito de luchar en contra también de las ideas 
liberales del siglo pasado. Negar toda la historia de las veinte jóvenes repúblicas, desde 
México hasta Argentina, tratando de exaltar de un modo audaz y falso el régimen de 
la Colonia española en América; alentar a los elementos más ignorantes, más fanáticos 
de nuestros países, prometiéndoles que al triunfar las potencias del Eje se reorganizará 
el Imperio Español del siglo XIX y que este imperio será un factor decisivo en los 
destinos del mundo entero.
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Juárez levantó por encima de la Iglesia a la nación, la organizó 
jurídicamente y le dio autonomía. Así nació la unidad nacional en 
nuestra historia. Así nació la democracia mexicana.

Hoy se quiere volver, en lo esencial, al periodo prejuarista; se quiere 
que la nación se someta otra vez a la Iglesia; que la escuela se base en

Destruir los símbolos y la memoria de los héroes que han hecho las patrias iberoa
mericanas, en la conciencia de nuestros pueblos, para remplazados por un fervor 
religioso-político que tenga como propósito erigir a la Iglesia en un nuevo y prepo
tente partido político, cuya misión será reorganizar el imperio de Felipe II, con las 
características de nuestra época, es la propaganda de la quinta columna en México y 
en los demás países latinoamericanos.

Durante ciertos momentos, dentro del proceso revolucionario iniciado en México 
en 1910, ha habido falta de tacto para tratar el llamado problema religioso en México, 
aunque la culpa principal ha correspondido siempre a algunos de los responsables de 
la iglesia Católica en nuestro país, que se ha negado a cumplir la Constitución de la 
República. Pero desde que el general Lázaro Cárdenas inició su histórico gobierno, 
dio las más amplias garantías y aseguró libertad absoluta para los creyentes y para el 
funcionamiento normal de la iglesia Católica, de acuerdo con la Constitución. El actual 
Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, ha mantenido esas 
garantías y ha declarado que en nuestro país ninguna creencia religiosa será atacada 
y que la iglesia Católica contará con los derechos que la ley le otorga. Sin embargo de 
todo esto, las transgresiones a la ley por parte de elementos del clero aumentan cada 
día y el Partido Nacional Sinarquista, como partido político que recluta sus contingen
tes entre algunos campesinos de los más castigados económicamente porque la 
Revolución no ha cumplido su programa todavía en la región en donde viven, y los 
intelectuales que sirven a la quinta columna con diversos disfraces han pasado de la 
etapa de las quejas en contra de las autoridades por falta de garantías para el ejercicio 
normal del culto religioso y de la libertad de creencia a la etapa de la restauración de 
la Colonia española, aspirando a someter a la nación mexicana a la disciplina de la 
Iglesia terrateniente, feudal y sectaria.

Este hecho no es solamente mexicano. En todas partes de América Latina ocurre lo 
mismo. Se trata de una consigna de carácter internacional. Mientras dure la guerra, la 
quinta columna trata de hacer imposible la defensa del continente, explotando el 
sentimiento antimperialista de las masas populares de América Latina, para hacer de 
él una muralla frente al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos. Pero esta labor 
tiende sobre todo a ganar la paz después de haber perdido la guerra, pues ellos saben 
bien, los partidarios actuales del Eje, que perderán la lucha armada. Se preparan 
entonces desde hoy a continuar la lucha, a proseguir la división, a hacer imposible la 
paz, desde el momento en que concluya la guerra. En algunos países latinoamericanos 
se preparan, inclusive, a provocar la guerra civil. Tal es la gravedad de esta labor.
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la religión; que se reabran los seminarios; que se rehaga el feudalismo 
de la tierra con campesinos parceleros controlados por la banca priva
da; que los sindicatos formen parte del Estado; que las mujeres no 
tengan derecho al trabajo; que se supriman los partidos políticos; que 
resucite la Nueva España, para que al lado de las otras colonias

Debido a la razones antes expuestas, se comprenderá fácilmente por qué se trata de 
levantar el odio en contra de los forjadores de la patria mexicana, particularmente de 
los que le dieron autonomía a la nación, de los que separaron a la Iglesia del Estado, 
de los que repelieron al invasor extranjero, de los que derrotaron a los conservadores 
del siglo XIX, de los que establecieron la libertad interior, de los que sentaron las bases 
de la democracia, de los que acabaron con la educación sectaria y fundaron la escuela 
en la ciencia, de los que abrieron todas las puertas de México al intercambio comercial 
y al intercambio de las ideas humanas. Y se comprenderá particularmente el odio que 
tratan de despertar en los sectores más ignorantes del pueblo en contra de Benito 
Juárez, el autor de la Reforma, el defensor de la nación independiente, el constructor 
de la democracia mexicana, el defensor de la patria contra el imperialismo francés, el 
creador de la escuela científica, el símbolo de la raza mexicana.

Honrar en estas condiciones a Benito Juárez tiene para los mexicanos de todos los 
sectores progresistas un gran valor. Independientemente de las diferencias ideológi
cas, de los matices que separan el pensamiento de los que integran el sector revolucio
nario de México, todos ellos le dan a la obra y a la figura de Benito Juárez un valor 
excepcional, precisamente en la medida y proporción en que los elementos profascis
tas tratan de denigrarlo. Por eso se han unido en el homenaje a Juárez en este año, 
conmemorando el fallecimiento del Benemérito de las Américas, elementos repre
sentativos de todos los sectores progresistas de México, desde miembros eminentes 
del gabinete del presidente Manuel Ávila Camacho, hasta representativos de los 
estudiantes y de las nuevas generaciones, contando con los más brillantes y conspicuos 
intelectuales del país.

Un grupo de patriotas publica hoy este folleto que contiene los discursos pronuncia
dos en la velada realizada en el Teatro del Palacio de las Bellas Artes, el 18 de julio de 
1942, y en la que tomaron parte altas personalidades representativas de México. Este 
homenaje a Juárez, sin precedente en los últimos años, tiene todo el alcance que se ha 
subrayado en lo antes dicho. Para que el lector se dé cuenta de la trascendencia del 
acto, enumeramos en seguida a los que en él participaron: Lic . Miguel Alemán, 
secretario de Gobernación; general Heriberto Jara, secretario de Marina; Lic . Javier 
Rojo Gómez, jefe del Departamento del Distrito Federal; Lic. Ignacio García Téllez, 
secretario de Trabajo y Previsión Social; Ing. Marte R. Gómez, secretario de Agricultura 
y Fomento; senador y Lic. Antonio Villalobos, presidente del Comité Central Ejecutivo 
del Partido de la Revolución Mexicana; general Antonio I. Villarreal, uno de los más 
limpios y valiosos precursores de la Revolución, que se mantiene en pie de lucha con
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redivivas del Imperio Español del siglo XVI pueda la barbarie fascista 
dirigir a las veinte naciones hermanas del Nuevo Mundo, a través del 
régimen que en España encabeza el antiespañol Francisco Franco.

Pero la restauración del pasado es imposible, porque la Revolución 
Mexicana tiene ciento treinta años de existir y el pueblo que la ha 
mantenido con su sangre y con su espíritu no ha de negarse a sí propio, 
y porque en esta lucha entre la democracia y la restauración del 
Imperio Español al servicio de la tiranía y de la incultura como régimen 
universal del gobierno, en México triunfará otra vez Benito Juárez, y 
no triunfará el sinarquismo, y en el orden internacional triunfará la

ánimo juvenil e incansable; senador y general Celestino Gasca; diputado y Lic. 
Alejandro Carrillo, director de El Popular; senador Femando Amilpa; doctor y general 
José Siurob, uno de los primeros revolucionarios, de limpios antecedentes, repre
sentativo de las logias masónicas; doctor Enrique González Martínez, eminente poeta 
de renombre internacional; Alfonso Reyes, uno de los más brillantes escritores de 
habla española; Carlos Chávez, director de la Orquesta Sinfónica de México; Lic. 
Antonio Castro Leal, escritor distinguido; Lic. Alfonso Teja Zabre, prestigiado histo
riador de México; Miguel Covarrubias, pintor y antropólogo de renombre internacio
nal; profesor Luis Chávez Orozco, eminente historiador; profesor Enrique Beltrán, 
distinguido biólogo; Martín Luis Guzmán, brillante escritor y director de la revista 
Tiempo; José de J. Núñez y Domínguez, gran poeta; doctor Pedro de Alba, historiador, 
educador distinguido, subdirector de la Unión Panamericana; Vicente Lombardo 
Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina y 
director de la Universidad Obrera de México; ingeniero Camilo Amaga, uno de los 
más puros hombres de la Revolución Mexicana, de los de mayor capacidad, de los de 
mayor justeza en su línea revolucionaria, honrado y leal a su pueblo, infatigable en la 
lucha, idealista como en los primeros años de su juventud; teniente coronel Luis Rivas 
López, director de la Escuela Superior de Guerra; Lic. Francisco Doria Paz, consejero 
de la Confederación Patronal de la República; Lic. M anuel R. Palacios, presidente de 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; profesora Guadalupe Cejudo de Nájera, 
distinguida educadora; Saturnino Téllez, presidente de la Confederación de Jóvenes 
Mexicanos; Efraín Huerta, poeta distinguido de la nueva generación; Rosa María 
Lombardo Otero, maestra normalista, estudiante de la Escuela de Antropología de la 
Universidad Nacional; sargento Manuel de la Rosa, superviviente de la Guerra de 
Reforma, formó parte del cuadro que fusiló al archiduque Maximiliano de Habsburgo 
en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro; profesor Manuel Germán 
Parra, uno de los más distinguidos intelectuales de la nueva generación mexicana, 
y general Vicente González Fernández, gobernador del estado de Oaxaca.
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Carta del Atlántico, que garantiza la marcha ascendente de la demo
cracia.

Los juaristas de 1942 llamamos a todos los mexicanos, respetando 
sus ideas políticas y religiosas, a defender la obra de Juárez: la auto
nomía y la integridad de la patria.



Ju á r e z  es  s ím b o l o  d e  l ib e r t a d
E INDEPENDENCIA

SEÑOR JOSEF WELKER,
ENCARGADO DE NEGOCIOS
DE LA LEGACIÓN DE POLONIA EN MÉXICO;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Nuestra casa de estudios, en esta noche se halla plena de satisfacción 
y de orgullo, porque puede contribuir, en un acto sencillo pero sim
bólico, a estrechar las relaciones de amistad entre el pueblo de México 
y el pueblo polaco.

El pintor Federico Silva ha entregado a la Universidad Obrera una 
de sus recientes obras, que tiene un doble valor en las circunstancias 
políticas en que se encuentra México: el valor de una obra artística que 
representa a la nueva pintura mexicana, pequeña en dimensiones, 
pero, como todo lo profundo de México, con un dinamismo interior 
y una expresión luminosa que da idea de que la obra misma se 
extiende y se confunde con el pueblo y con el territorio de México. La 
otra significación es que representa a uno de los grandes hombres, no 
sólo de México, sino del continente americano. Siempre fue Juárez un 
gigante en la historia del hemisferio occidental. Su obra en pro de la 
Independencia de México adquiere nueva significación por las cir
cunstancias actuales, cuando las fuerzas regresivas nacionales y ex
tranjeras, no sólo tratan de detener la marcha progresista de nuestro 
país, sino pretenden también que México dé un salto atrás y recomien-

Palabras pronunciadas el 1 de junio de 1949 en el acto celebrado en la Universidad 
Obrera de México. Publicadas con el título "Juárez, símbolo de libertad e inde
pendencia, presidirá en Polonia un magnífico liceo". El Popular. México D.F., 2 de junio 
de 1949.
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ce la vida que el propio pueblo abandonó hace más de un siglo. Hoy, 
el movimiento liberal que forjó el país en el siglo XIX es amenazado, 
combatido por las fuerzas reaccionarias mexicanas e internacionales, 
y por las fuerzas regresivas del imperialismo.

La patria de México se fundó en el crisol de las luchas, de la sangre 
y del pensamiento democrático. Por el más grande entre los grandes 
liberales, Benito Juárez cobra nueva importancia y vuelve a encabezar 
las luchas en este mismo instante del pueblo de México. El ataque 
contra su obra o su persona significa que Juárez está dirigiendo en el 
presente la marcha de su país. Juárez es hoy, como hace una centuria, 
el hombre de México más odiado por algunos, pero el más amado por 
la enorme masa del pueblo.

Al dar Federico Silva su obra a la Universidad Obrera, pensó ésta 
que el destino mejor de esta pintura representativa era ofrecérsela al 
pueblo de Polonia, que tiene en Varsovia el liceo "Benito Juárez". Así, 
no sólo contribuye a estrechar los vínculos fraternales entre los dos 
países, sino que vuelve a recordar las luchas del pueblo polaco y del 
pueblo mexicano por su independencia. Apenas hay dos pueblos que 
se parezcan tanto en sus esfuerzos por alcanzar la independencia 
nacional.

Reciba usted, pues, esta obra que nos enorgullece porque repre
senta a nuestra raza, nuestro pueblo, nuestro pasado, nuestro presen
te y también nuestro porvenir. Transmita usted esta emoción nuestra 
y diga a los jóvenes que se educan en el liceo "Benito Juárez", bajo la 
efigie del gran indio, que así nos sentimos más cerca de la nueva 
democracia polaca y del esfuerzo que realiza el pueblo de Polonia, y 
todos los millones de hombres que luchan en el mundo en este 
momento por alcanzar la libertad y la independencia, a cuya causa 
Juárez ofrendó su vida.



E l  e p is t o l a r io  d e  b e n it o  ju á r e z

El ingeniero Jorge L. Tamayo acaba de hacer una aportación valiosa 
para el estudio del periodo de la Reforma y, particularmente, de la 
personalidad de Benito Juárez, al publicar una selección de la corres
pondencia sostenida por el Benemérito de la Patria con sus colabora
dores, de México y del extranjero, que era de difícil acceso para la 
mayoría de los interesados en el conocimiento de la evolución de 
nuestro país y que, por eso mismo, no fue tomada en cuenta por 
muchos de los historiadores de ese periodo decisivo en la formación 
de la República.

El epistolario de Benito Juárez aclara muchos acontecimientos que 
han sido motivo de controversia y, de una manera nítida, la conducta 
del jefe del gobierno nacional en sus relaciones con los Estados Unidos 
—como el convenio McLane-Ocampo— así como el carácter del genial 
indio de Guelatao como ser humano, de lo cual resulta que los cargos 
de las fuerzas reaccionarias contra el caudillo liberal, que siguen 
manejando todavía sus herederos políticos, no son sino calumnias que 
pretendieron empañar a una de las figuras más grandes del continente 
americano y del mundo, y que Benito Juárez fue un hombre de una 
sensibilidad extraordinaria, un hombre emotivo y apasionado, pero 
que obró siempre con la elegancia característica de la raza indígena, 
dando la impresión de impasibilidad en medio de la borrasca.

Lo fundamental en la correspondencia de Juárez es, sin embargo, 
lo que representa la médula de la Revolución de Reforma: la lucha a 
muerte entre dos conceptos antitéticos respecto de la organización

Artículo escrito para la revista Siempre! núm. 248. México, D.F., 26 de marzo de 1958.
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política de México. El régimen colonial retardó considerablemente la 
formación de la nación mexicana, es decir, la comunidad del territorio, 
de la economía, de la conciencia colectiva y de la psicología común, 
porque tanto para los virreyes cuanto para la corona española, era 
evidente que el día en que el país surgiera a la vida histórica con todos 
sus atributos, habría de luchar por su independencia, al igual que las 
otras colonias españolas en América, y que esa aspiración legítima 
habría de ser coronada por el éxito. La Guerra de Independencia 
estalla en el momento mismo en que los factores de la nueva nación 
se han desarrollado y se enfrenta a las fuerzas que pretenden mante
nerla bajo la férula del imperio español. Lograda la independencia 
nacional continúa la lucha, no obstante, porque Miguel Hidalgo, José 
María Morelos, Vicente Guerrero y los demás caudillos del pueblo y 
de la nación no pelearon sólo por el rompimiento de las ligas que 
durante tres siglos unieron a México con España, sino por destruir el 
régimen colonial en todos sus aspectos. La Guerra de Reforma habría 
de proponerse esta finalidad de enorme trascendencia.

Benito Juárez representa la lucha encarnizada en el terreno de las 
armas y de las ideas por establecer un nuevo orden jurídico contra
puesto al orden de la Colonia. Ese orden puede sintetizarse en estas 
aspiraciones supremas: el sistema republicano, antagónico al régimen 
monárquico; la voluntad popular como base de la soberanía de la 
nación; los derechos del hombre como fundamento y objetivo de las 
instituciones sociales; el poder civil, como único poder legítimo de la 
nación; la igualdad de los individuos ante la ley y, por tanto, el 
desconocimiento de los fueros y privilegios de las personas físicas y 
de las corporaciones; la soberanía de la nación como contenido de sus 
relaciones internacionales.

Lucharon contra esa concepción del nuevo orden jurídico de la 
nación mexicana las fuerzas internas que habrían de perder sus privi
legios de establecerse el nuevo orden, asociadas a las que en el extran
jero habrían de resultar también afectadas por el surgimiento de un 
nuevo Estado soberano y libre. Esa fue la esencia de la Revolución de 
Reforma y de la lucha contra el empeño de establecer en nuestro país 
un imperio presidido por el archiduque Maximiliano de Habsburgo.
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Benito Juárez, tanto en la lucha contra las fuerzas del clero católico 
y sus aliados, como en la guerra patriótica contra los invasores del 
territorio nacional, no se limitó, como presidente legítimo de la Repú
blica naciente, a hacer prevalecer las normas jurídicas de la vida 
pública, sino que con intuición genial y con conocimiento perfecto de 
la dinámica de la guerra civil y de las fuerzas encontradas en el 
panorama mundial, supo sacar partido de ese antagonismo y llevar al 
pueblo a la victoria, consolidando definitivamente el nuevo orden 
encarnado en la República representativa, democrática y federal.

No fue Benito Juárez, como algunos historiadores pretenden hacer
lo aparecer, aun admirándolo, una simple proa revestida del acero de 
la ley contra la cual chocaban las olas enfurecidas de las fuerzas 
conservadoras. No fue tampoco un factor exclusivamente simbólico 
de la legitimidad del gobierno que representaba y de la nación inva
dida por el extranjero esperando que la bondad de la causa que 
personificaba resultara victoriosa por sí misma. El epistolario recopi
lado por Tamayo prueba que fue un factor activo en el ahondamiento 
de las contradicciones entre las fuerzas conservadoras y liberales, en 
la batalla por ganar adeptos a la causa de la República y un líder 
político de estatura excepcional que contribuyó, con su actitud, a que 
las contradicciones entre las potencias europeas se profundizaran, lo 
mismo que entre las grandes fuerzas democráticas de América y las 
monarquías del Viejo Mundo. Por eso fue, al mismo tiempo, conduc
tor político, jefe militar, estadista que legislaba para el porvenir y 
hombre de su tiempo que ayudaba a la desaparición histórica de los 
regímenes caducos que prevalecían en Europa en contra de los ideales 
del progreso.

Grande fue por todas esas cualidades, pero, para mí, también hay 
una que es la que sirve para medir con exactitud a los verdaderos 
capitanes de la historia: su confianza absoluta en las fuerzas inagota
bles del pueblo y en la victoria inevitable de sus aspiraciones de 
bienestar, de libertad y de justicia. El epistolario está lleno, en frases 
breves y rotundas, de esa confianza. Juárez era muy consciente de que 
el pueblo trataba de destruir el pasado y de que aspiraba a una vida 
nueva. Sabía bien que tenía que enfrentarse a las fuerzas coaligadas 
del interior y del extranjero, y se empeñaba en hacer ver la unidad de
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esos dos enemigos. En la carta enviada al gobernador Santiago Vidau
rri, el primero de noviembre de 1861, le decía, cuando el gobierno 
español parecía el único que amenazaba, otra vez, la independencia 
nacional:

"Es un mal grave, ciertamente, tener que sostener la guerra con una 
nación extranjera; pero el grado de ese carácter disminuye siendo la 
España la que nos ataque, porque sostiene una causa injusta y porque 
la lucha que nos provoca servirá para unir estrechamente al Partido 
Liberal, y para extirpar de una vez por todas los abusos del sistema 
colonial"...

En una carta dirigida a don Matías Romero, representante del 
gobierno mexicano en Washington, del 22 de diciembre de 1864, le 
dice: "Excuso recomendar a usted, porque usted lo sabe mejor que yo, 
que en el modo, forma y substancia de un arreglo, que es cabalmente 
el objeto de nuestra actual confianza, creo debe salvarse siempre el 
decoro y dignidad de nuestra nación, porque es cabalmente el objeto 
de nuestra contienda. Creo que debemos intentar en esa república lo 
que buenamente y sin comprometer nuestra dignidad podemos ob
tener, pero no fiar en ello exclusivamente la esperanza de nuestro 
triunfo. Procuraremos sostener éste con nuestros propios y escasos 
elementos".

En otra carta dirigida a Matías Romero, el 26 de enero de 1865, le 
ordena: "La nación, por el órgano legítimo de sus representantes, ha 
manifestado de un modo expreso y terminante, que no es su voluntad 
que se hipoteque, o se enajene su territorio, como puede usted verlo 
en el decreto en que se me conceden facultades extraordinarias para 
defender la independencia, y si contrariásemos esa opinión subleva
ríamos al país contra nosotros y daríamos un arma poderosa al ene
migo para que consumara su conquista. Que el enemigo nos venza y 
nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar 
ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la 
fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos, o cualesquiera otra nación, 
se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debili
dad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivir nuestro dere
cho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren".
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En plena batalla, en la carta entregada al general Mariano Escobedo, 
que se hallaba en Monterrey el 27 de marzo de 1865, le dice: "Nosotros 
no necesitamos que un extranjero venga a establecer las reformas en 
nuestro país. (Se refiere a Maximiliano.) Nosotros las hemos estable
cido todas sin necesidad de nadie. Sólo los llamados liberales mode
rados, los cobardes y los hombres sin dignidad y sin vergüenza son 
los que ahora rodean a Maximiliano y aplauden sus disposiciones"... 
Y agrega, refiriéndose a los que ayudaban a la causa del extranjero y 
de la reacción: "En cuanto a los ricos que han auxiliado a la interven
ción o que han aceptado algunos mandos, como los Sánchez Navarro, 
de ese estado de Coahuila, deben ser confiscados sus bienes como lo 
manda expresamente la ley. Ahora es la oportunidad de que se 
destruya el monopolio que esos hombres tienen de inmensos terrenos 
con perjuicios de la agricultura y de los pueblos de ese estado..."

En una carta a su yerno, Pedro Santacilia, que vivía en Nueva York, 
el primero de junio de 1866, hablando de la perspectiva histórica, 
cuando la mayor parte del territorio mexicano se hallaba en poder de 
los invasores, dice: "Muy grande es la calamidad que ha pesado sobre 
nosotros en estos últimos años... pero las repúblicas americanas, no 
hablo de la de Washington, al menos la de México, quedarán absolu
tamente libres del triple yugo de la religión de Estado, clases privile
giadas y tratados onerosos con las potencias europeas...". De estas 
afirmaciones está llena la correspondencia de Benito Juárez.

Ojalá que se publique alguna vez la correspondencia completa de 
Juárez, la que él envió, la que recibió y la cruzada entre los colabora
dores del gigante de la Reforma, porque en una época de cruenta 
guerra civil y de guerra contra la potencia militar más grande de aquel 
tiempo era imposible que los caudillos del pueblo se dedicaran a hacer 
estudios y aun a formular documentos políticos extensos. La lucha 
obligaba al ahorro de las palabras. Las cartas de Juárez son breves, las 
órdenes lacónicas, los alegatos como verdaderos enunciados que no 
esperaban respuesta. La historia de ese gran periodo de la vida de 
México se halla en esos documentos.

Los hombres perduran en la medida en que las ideas por las cuales 
lucharon mantienen su vigencia. Benito Juárez sigue presidiendo la 
vida de México en muchos de sus principales aspectos. Y seguirá
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siendo una de las figuras más grandes de la historia moderna del 
mundo. Contra ella nada podrán los partidarios del retroceso históri
co. Su obra abrió el camino para la Revolución de 1910 y seguirá siendo 
uno de los pilares fundamentales para las formas nuevas, más progre
sivas, que nuestro pueblo se dé voluntariamente en el porvenir.
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La historia de un pueblo y de sus hombres representativos no se acaba 
de hacer nunca. La del nuestro está haciéndose apenas también, 
porque la historia la hacen los representativos de la clase en el poder, 
pero también los que han perdido el poder y tratan de recobrarlo. En 
uno y en otro caso, la historia es incompleta. Pero hay otro factor en 
virtud del cual la historia se vuelve a veces alegato, proclama o 
bandera, en lugar de ser un estudio de carácter objetivo, desapasiona
do y veraz. El problema radica en el método que es necesario utilizar 
para indagar el pasado y obtener del juicio crítico las enseñanzas más 
importantes, de tiempos que ya se fueron.

Hasta hoy, la historia de nuestro pueblo la han redactado o los 
liberales o los conservadores. Todavía no se emprende la obra de hacer 
una historia de acuerdo con un método científico, riguroso, que dé 
valor a las categorías fundamentales de la vida social y que de ellas 
desprenda deductivamente las enseñanzas de todo un proceso.

Conferencia dictada el 20 de marzo de 1962 en el Aula Magna de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Transcripción de la audiograbación original. Fondo 
Documental VLT del CEFPSVLT.
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Por esta causa, cada vez que los mexicanos nos reunimos para 
examinar las diversas etapas de la evolución de nuestro pueblo, en
contramos muchos motivos para ahondar, aun cuando sea de una 
manera muy concreta, en algunos de los aspectos de esta evolución 
sistemática e ininterrumpida. Lo mismo acontece al examinar la obra 
y la personalidad de los representativos del pueblo en sus diversos 
periodos del devenir. Aquí estamos con ese objeto una vez más.

Yo me atrevo a afirmar, partiendo de la idea de que la historia se 
está haciendo constantemente, que hay tres principales etapas en la 
historia de México: el coloniaje, que dura trescientos años, de 1520 a 
1821; el feudalismo esclavista, que dura cien años, de 1821 a 1920, y la 
etapa de la lucha por el progreso independiente de nuestra nación, 
que lleva ya medio siglo de comenzada. ¿Qué hay en el fondo de estas 
tres etapas? ¿Una continuidad del pensamiento, sólo de las ideas o 
también de objetivos concretos? En el fondo de estas tres etapas hay 
una sola meta: el ser nacional y el desarrollo de la nación sin interfe
rencias del extranjero.

No es posible encerrar en una definición la historia de ningún 
pueblo del mundo, por pequeño que sea, pero sí se puede afirmar que 
hay ciertos signos característicos de todo un desarrollo histórico. Yo 
diría que la historia de nuestro pueblo es así, esquemáticamente 
considerada, la historia de un pueblo forjando una nación y, una vez 
constituida, la historia de un pueblo defendiendo su integridad, su 
soberanía y su derecho a progresar con independencia del exterior.

Nacimos a la historia en un momento en que en otras regiones del 
mundo las fuerzas del progreso social habían alcanzando ya un alto 
nivel. Por esas causas tuvimos que pagar las consecuencias no sólo de 
la intervención de un desarrollo ajeno, sino de la expansión de ese 
desarrollo en el momento en que transforma su poder hacia adentro, 
en una proyección hacia el exterior. Esto explica que también, en el 
seno mismo de la nación mexicana, hayamos tenido en todos esos 
periodos de nuestra evolución, la lucha sistemática entre las fuerzas 
partidarias del avance histórico y las fuerzas regresivas pretendiendo 
detener la rueda de la historia.

Los usufructuarios del régimen social imperante, según los tiempos 
distintos de nuestro proceso histórico, acudieron siempre, por la
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debilidad de nuestro país, al exterior, en demanda de ayuda para 
mantener sus privilegios. En 1810, cuando estalla la Revolución de 
Independencia, los privilegiados del coloniaje, la minoría beneficiada 
con el trabajo colectivo de nuestro pueblo, no conforme con perder 
sus privilegios y sus fueros, acude a la monarquía con el objeto de 
hacer imposible la independencia. En lugar de sumarse al pueblo en 
donde nacieron y en donde habitaron, y lograron fortuna, previendo 
que la monarquía española se hallaba en peligro y sin perspectivas de 
importancia, en una Europa convulsionada con la revolución demo
crático-burguesa, esta minoría, conservadora y reaccionaria, acudió al 
imperio español no tanto para conservar las ligas tradicionales de 
trescientos años entre la colonia y la metrópoli, sino con el objeto de 
que las fuerzas de afuera mantuvieran su situación excepcional en la 
Nueva España. De otra suerte, no hubiera durado once años la guerra 
entre los insurgentes y los partidarios de la monarquía.

Tan pronto como se logra la independencia política y las dos 
grandes corrientes —la liberal y la conservadora—  entran en combate 
ideológico y armado, y viendo ese mismo grupo de privilegiados y 
enemigos del desarrollo progresivo que se libra al norte de nuestro 
país una batalla trascendental entre la burguesía industrial del norte 
y los señores feudales y esclavistas del sur, acuden a éstos con el fin 
de que les tiendan la mano y los ayuden, a su vez, a que aumenten su 
poderío.

En las décadas que van de 1830 a 1850, es esta actitud de condes
cendencia y aun de llamamiento hacia los colonos del sur, la que 
permite primero la anexión de Texas a los Estados Unidos y, poste
riormente, la guerra infame impuesta a nuestra patria por el gobierno 
esclavista que manejaba los intereses generales desde Washington.

Corren los años y veinte años después es el mismo grupo el que 
acude al exterior cuando la revolución liberal logra su victoria decisiva 
y cuando comienza la obra de la Reforma. Ante el anuncio de las leyes 
que van a dictarse para acabar con los fueros y privilegios, con los 
bienes de las corporaciones, con la supremacía de la Iglesia en muchos 
aspectos de la vida social, y cuando apunta también la corriente liberal 
a la liquidación del latifundismo eclesiástico, esa minoría acude al 
extranjero.
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Viene a nuestro país el ejército de Francia, porque Napoleón III 
representaba ya uno de los últimos baluartes del feudalismo y de la 
tradición en un continente que estaba rompiendo para siempre todos 
los frenos, las prohibiciones, los monopolios, los estancos de la Edad 
Media. Una forma de afianzar la monarquía era lanzarla hacia afuera 
a aventuras imperialistas, con el objeto de despertar el interés econó
mico entre los poderosos de su propio país. En 1830 las tropas de 
Napoleón ocupan Argelia y hasta hace algunos días se libera ese pobre 
pueblo. Treinta años más tarde Napoleón envía a México sus tropas y 
el mariscal Bazaine declara categóricamente que esta será la Argelia 
americana.

En 1910, muchos años transcurridos ya desde la intervención fran
cesa, el grupo de privilegiados también —los que habían de perder los 
latifundios, el monopolio del crédito y otras de las riquezas comparti
das con el exterior—  acuden también al extranjero, como sus antepa
sados, con el objeto de que la Revolución Mexicana, que comenzó 
aparentemente como un llamamiento al pueblo para que se respetara 
el sufragio, no pasara de este límite puramente formal y se transfor
mara en un movimiento que habría de poner de revés la propia estruc
tura latifundista, ya no en poder de la Iglesia, sino de los propietarios 
civiles.

A esto se debe que ese grupo enemigo del progreso de nuestro país 
se hubiese puesto de acuerdo con el embajador de los Estados Unidos, 
en la capital, para asesinar al presidente Madero, y que hubiese 
también ayudado de mil maneras a hacer posible el desembarco en 
Veracruz, en 1914 y, después, la "expedición punitiva" de Pershing en 
1916 y otras aventuras de este carácter. Siempre, a través de la historia 
de nuestro país, el grupo de privilegiados ha acudido al extranjero en 
demanda de su ayuda para hacer imposible el progreso.

Dentro de este desarrollo lleno de vicisitudes, que ningún otro 
pueblo del continente americano ha sufrido, destaca la figura de 
Benito Juárez. Es una figura de gigante, pero es un gigante no porque 
él solo y debido a su carácter y a su genio hubiese realizado la obra 
trascendental que cumplió, sino porque tuvo la virtud y el mérito de 
estar a la altura de su tiempo, no sólo del tiempo mexicano, sino del 
tiempo universal.
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No son los héroes los que hacen a los pueblos. Son los pueblos los 
que hacen a los héroes. No es un hombre de excepción el que traza los 
caminos sin consulta con quienes han de recorrerlos. Jamás en la 
historia de ningún pueblo de la Tierra ha ocurrido un movimiento de 
importancia sin que, a la vez, desde que estalla, haya encontrado al 
hombre con la calidad necesaria para conducirlo.

La figura de Benito Juárez es la expresión más cumplida, el instru
mento más acabado, el arma más eficaz, el pensamiento más puro y 
diáfano que el pueblo de México necesitaba; primero, para liquidar la 
fuerza de la facción conservadora; después, para llevar a cabo las 
reformas fundamentales de carácter económico, social y político que 
el país requería y, finalmente, para consolidar la patria amenazada de 
muerte por fuerzas superiores a las suyas.

¿Cuál fue la obra de Juárez y de los hombres que lo rodearon, todos 
ellos brillantes, de talento, de probado patriotismo, de desinterés 
absoluto? ¿Cuál fue ese saldo? Consolidó la República, porque de 1821 
a 1850, esos treinta y cinco años que algunos historiadores llaman "los 
años de la confusión", no fueron tal. Fueron los años de lucha entre 
las dos fuerzas que se habían enfrentado tiempo atrás, desde antes 
todavía del levantamiento del Cura Hidalgo.

La República se impuso; pero algunos la querían como una Repú
blica Central, que cubría o que debía proteger la estructura colonial, y 
otros la querían distinta: una República que rectificara exactamente 
toda la estructura de trescientos años, característica de la Nueva 
España.

En ese choque, la República genuina, la federal, democrática y 
representativa, logró captar el sentimiento, la idea y la emoción de la 
mayoría de los mexicanos, y se impuso de una manera absoluta. Pero 
fue hasta el gran movimiento de Ayutla cuando la Constitución, o la 
República, quedó consolidada. Redujo a la Iglesia a su condición de 
institución privada, dio al Estado el valor de autoridad única, estable
ció las libertades humanas como base y objeto de las instituciones 
públicas, derrotó al ejército más poderoso del mundo, estableció el 
derecho de no intervención y el de autodeterminación para el nuestro 
y para todos los pueblos. Este saldo, muy pocos pueblos lo pueden 
ofrecer al examen crítico, propio y ajeno.
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Es cierto que estamos muy lejos ya de algunas de las ideas, de ciertos 
principios de la Reforma y que sobreviven algunos; pero lo raro sería 
que no ocurriera esto, porque a diferencia de los regímenes sociales 
que se suceden en el espacio y en el tiempo, sustituyendo unos a otros 
mediante su liquidación en el campo de las ideas, no hay solución de 
continuidad y el pensamiento antiguo sigue siendo contemporáneo, 
en tanto que de él y de su seno mismo, por la revisión de las ideas, es 
posible apreciar el movimiento en el instante en que se vive.

Fue un paso revolucionario inmenso para la humanidad pasar de 
la sociedad primitiva, del comunismo bárbaro a la esclavitud, porque 
el régimen esclavista permitió a una minoría social, descargada de los 
trabajos duros de carácter físico, dedicarse a la investigación, a la 
meditación y a la formulación del pensamiento, como fue también un 
paso de gran trascendencia el pasar de la esclavitud al feudalismo y, 
a su turno, fue una revolución trascendental liquidar el feudalismo 
para entrar a la etapa de las revoluciones democrático-burguesas, que 
crearon el sistema capitalista de la vida social. Por esta razón no se 
puede acusar a los dirigentes de una etapa histórica de falta de 
previsión, porque en su tiempo ellos fueron los revolucionarios y no 
podían ser otra cosa de lo que fueron.

Los liberales del siglo pasado no podían haber sido otra cosa sino 
liberales, y en tanto que lo fueron de verdad constituyeron una fuerza 
revolucionaria incontrastable y victoriosa. No estamos hablando no
sotros de principios desconocidos por nuestros abuelos, si ellos no 
hubieran roto definitivamente el sistema de los controles, de las 
prohibiciones, de los tabúes tratándose de la investigación, de la 
expresión del pensamiento, de la difusión de las ideas, de la concu
rrencia en la producción, de la libertad para vender, del derecho de 
traficar libremente, etcétera.

Del seno de la burguesía incipiente del siglo XIX nacieron las fuerzas 
revolucionarias que estallaron en 1910, de la misma manera que del 
seno de la sociedad colonial se engendraron las fuerzas que habían de 
estallar en 1810 y, de esta sociedad de hoy, se han de engendrar, en el 
curso del tiempo, las fuerzas que harán una nueva revolución que 
represente pasos muy avanzados con relación a esta etapa que esta
mos viviendo.
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La sociedad humana camina en virtud de leyes objetivas de la 
naturaleza. No es la sociedad una excepción en el seno de la natura
leza, es su fruto máximo, es la floración mayor de todo el proceso de 
la naturaleza; pero al fin y al cabo un fenómeno, el más complejo y 
rico de todo lo que existe en el universo y en el mundo.

Hay, sin embargo, un aspecto en la obra de Benito Juárez y de los 
hombres de la Reforma que, a mi juicio, no se ha valorado bastante, 
no juzgándolo en su época, sino considerándolo hoy: es la trascenden
cia de las Leyes de Reforma. El Plan de Iguala, con el cual concluye la 
guerra civil, la Revolución de Independencia, por las causas que todos 
conocemos, no reflejó las demandas de los insurgentes. Por eso, 
inmediatamente después de conquistada la independencia política 
nacional, se emprendió la lucha de nuevo en el terreno de las ideas y 
en el campo también de la lucha armada.

La Constitución de 1824 no recogió las exigencias vitales de nuestro 
pueblo. Por este motivo también, fue necesario continuar la lucha 
muchos años aún. La Constitución de 1857, todos lo sabemos, asimis
mo, fue redactada por la mayoría de los diputados que pertenecían a 
la corriente liberal moderada; los "exaltados", los "puros", como se les 
llamaba entonces a los intransigentes, a los liberales ortodoxos, eran 
minoría en la Asamblea Constituyente, pero no conforme la facción 
retardataria con la nueva Carta Magna y tratando de combatirla y de 
anularla, obligaron al Partido Liberal a ir más lejos. Desaparecieron de 
la escena los moderados, como siempre ocurre invariablemente cuan
do hay choques decisivos y los campos se tienen que definir, y sólo 
quedan las corrientes encontradas.

Fueron entonces los liberales puros, encabezados por Benito Juárez, 
los autores de las Leyes de Reforma. Estas leyes habrían de darle a la 
Constitución un alcance que no tuvo. Parecía el conjunto de las 
instituciones encerradas en las leyes de Reforma no sólo audaz, sino 
excepcional e irrealizable y, sin embargo, se pusieron en vigor y gracias 
a ellas pudo consolidarse y cuajar para siempre la República.

Bien examinadas las Leyes de Reforma es fácil comprobar que los 
ideales de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero y de los proceres de la 
corriente liberal están contenidos ahí. Lo que la Revolución de Inde
pendencia no logró, ahí está contenido. Lo que el gran movimiento
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liberal, hasta 1857, no consiguió de un modo completo, ahí está, en las 
Leyes de Reforma.

Han pasado muchos años desde entonces, un siglo casi. Veamos 
cuál es el panorama de hoy en los países semejantes al nuestro, en la 
América Latina. Exceptuando a Cuba, que ha realizado una revolución 
de tipo nuevo, fuera ya de los marcos de la revolución democrático- 
burguesa, en el resto de nuestro hemisferio las Leyes de Reforma, si 
un gobierno tratara de establecerlas, provocarían un movimiento 
armado, sangriento, convulsivo, dramático, como el que nuestro pue
blo sufrió hace una centuria.

No hay separación de la Iglesia y el Estado. En muchos países las 
relaciones son relaciones constitucionales, de reconocimiento a la 
autoridad del Vaticano y de intervención del poder papal en la vida 
doméstica nacional. La Iglesia tiene facultades para intervenir en la 
educación popular. Tienen subsidio las escuelas confesionales en 
algunas de esas naciones. Los libros de texto no son revisados por las 
autoridades civiles y aun en escuelas pagadas por el poder público, la 
orientación proviene de las diversas organizaciones eclesiásticas o 
dependientes de ellas. La Iglesia es una persona moral con derechos 
como cualesquiera otras personas: derecho a la propiedad. Sigue 
siendo la Iglesia un gran terrateniente en todos lados. Invierte su 
dinero en instituciones de crédito, posee bancos abiertamente suyos. 
Interviene con partidos políticos en las campañas electorales; los 
sacerdotes pueden ser electos mandatarios del pueblo.

Las Leyes de Reforma nuestras, aplicadas a la realidad de hoy de la 
América Latina, resultarían un instrumento casi de provocación, que 
naturalmente tendría resultados mucho muy importantes, pero que 
implicarían un movimiento semejante al que llevaron a cabo los 
grandes liberales dirigidos por Benito Juárez.

No quiero personificar el caso de ninguno de los pueblos hermanos 
del nuestro, pero es incuestionable que estamos a una distancia ya tan 
grande de ellos sobre la materia, que yo recuerdo y examino ahora, 
que su trascendencia rebasa inclusive los límites del hemisferio ame
ricano. Pensar que hoy, hoy mismo, hay una pelea apasionada, una 
polémica encendida, una lucha a fondo entre las fuerzas progresistas 
en Francia y las fuerzas clericales, en torno a si debe o no la escuela
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pública ser laica, en la tierra de la Revolución de 1789, en el país de los 
enciclopedistas, en la nación de la teoría de la revolución democráti
co-burguesa para el mundo entero, a siglos de distancia, todavía hoy 
el debate alrededor del laicismo es un debate que tiene vigor e impor
tancia cuando nosotros lo hemos enterrado hace muchos años.

Porque el artículo tercero de la Constitución de 1857 se repitió en 
la Constitución de 1917; pero pronto una revolución democrática, 
antifeudal y antimperialista, como la nuestra, que aspiraba a que 
nuestro país pasara de su condición de país agrario y minero a la 
condición de país industrial y agrícola, tuvo que reformar ese precepto 
con el objeto de ponerlo de acuerdo con el desarrollo económico y 
social que la propia Revolución realizaba.

Nuestro artículo tercero de hoy nació del laicismo. Surgió de la 
prohibición para las iglesias de intervenir en la formación de la con
ciencia pública y, en su época —era lógico admitirlo— en la abstención 
del Estado también en el debate acerca de las creencias religiosas. Pero 
hoy, en este siglo, en que la ciencia ha avanzado como nunca en el 
pasado, en que el mundo ha cambiado de un modo radical cualitati
vamente juzgado; en que un sistema de la vida social se derrumba 
inevitablemente y surge otro nuevo, el artículo tercero en vigor de la 
Carta Magna es un precepto que muchos pueblos y, sobre todo, sus 
partidos y sectores avanzados, querrían tener para sí mismos.

Esa es la trascendencia de las Leyes de Reforma y de su proyección 
en el futuro.

¿A qué se debe, pues, esta nueva ofensiva de las fuerzas reacciona
rias en nuestro país, insistiendo con mayor escándalo y vigor que 
nunca en que la Constitución sea revisada? ¿Sólo al viejo deseo de que 
no se ponga de veras en vigor la Carta de 1917 o por motivos nuevos 
que se agregan a los anteriores? Yo digo que por la actitud inveterada, 
tradicional, de las fuerzas de la derecha, pero también por razones 
contemporáneas.

El sistema capitalista de la vida social se halla en crisis definitiva. 
Dentro de esa crisis general en que se debate hay etapas de aparente 
recuperación, coyunturas favorables, momentos de expansión, depre
siones y crisis cíclicas; pero desde el punto de vista histórico, sin que
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se pueda asegurar cuándo ha de concluir el proceso, el régimen 
capitalista no tiene salvación.

La lucha contra el feudalismo duró cerca de dos siglos. La lucha 
contra el sistema capitalista y su remplazo dura también hace mucho 
tiempo, menos que la gran pelea anterior. No es, sin embargo, el 
capitalismo en su forma prístina, el que se halla en crisis, sino el 
desarrollo del sistema capitalista que ha llegado a la etapa del impe
rialismo, es decir, al momento de su expansión sobre el exterior, 
exportando sus capitales, con el objeto de influir particularmente en 
los pueblos débiles y explotar sus riquezas físicas, la mano de obra 
barata de sus pueblos y tomarlos como mercados para sus manufac
turas.

Todo está a revisión dentro de este proceso crítico. Las ideas filosó
ficas, los principios de la ciencia, la concepción del arte, todo, y es 
natural que en esa batalla de intereses materiales e ideológicos se 
apresten las fuerzas del progreso y las del retroceso a luchar la una 
contra la otra. Todavía hace un cuarto de siglo no se había realizado 
una alianza ostensible entre el Vaticano y el imperialismo internacio
nal, particularmente el imperialismo norteamericano. Hoy la alianza 
es visible y operante todos los días. Ese pacto impulsa a que en nuestro 
país las fuerzas clericales vuelvan a las viejas demandas, pero también 
a que sirvan de punta de lanza en contra de las ideas renovadoras al 
servicio suyo, propio y también, del imperialismo norteamericano.

Desde el año pasado, de una manera súbita, sin antecedentes, sin 
preparación conocida, por la primera vez en muchos años, la alta 
jerarquía eclesiástica desató una ofensiva dizque contra el comunis
mo, para "salvar" a nuestro país del comunismo y al mundo también. 
¿Cuál comunismo ha combatido o pretende combatir el alto mando 
eclesiástico? Pero no es sólo él quien emprende la batalla, es el sector 
de derecha de la burguesía nacional, el ligado mediante operaciones 
mercantiles a los capitales norteamericanos invertidos en nuestro 
suelo y, también, en el tráfico comercial internacional. Son las nume
rosas organizaciones llamadas anticomunistas también, unas forma
das por aventureros, las otras sostenidas económica y políticamente 
por los numerosos agentes del gobierno de los Estados Unidos.
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¿A cuál comunismo combaten? Cuando se estrecha el debate no lo 
dicen, porque siempre es preferible usar términos abstractos para 
ocultar un pensamiento claro que no se atreven a exponer. ¿Qué es lo 
que ellos llaman comunismo? Algunos lo dicen bajo, pero aunque no 
lo expresaran es muy fácil inferir, es sencillo llegar a la conclusión que 
ellos cubren con palabras ambiguas.

Quieren que se desista nuestro gobierno de la política internacional 
que ha adoptado. Quieren que el Presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, rompa relaciones con Cuba, que acepte la intervención 
norteamericana en los intereses sagrados de ese pequeño pueblo de 
la isla del Caribe. Quieren que nos sumemos a una campaña antico
munista, que no tiene más objeto que mantenernos como satélites 
dentro de la órbita de los intereses económicos y financieros de su 
enorme potencia. Quieren que nosotros apaguemos toda manifesta
ción de inconformidad, que en lugar de dar satisfacción a las exigen
cias que surgen en todas partes, de los campesinos, de los obreros, de 
los profesionales, de los maestros de escuela, de los técnicos, de las 
nuevas generaciones, haya un régimen de mano dura, con el fin de 
hacer imposible que surjan nuevos movimientos que puedan dar 
como resultado la liberación de nuestras naciones de la presión del 
imperialismo norteamericano. Esa es la causa verdadera.

El clero y los jefes mercenarios de ejércitos de casta son ahora los 
instrumentos, las armas de batalla. En Argentina, los jefes del ejército 
impusieron su voluntad. En Brasil a punto estuvieron de lograrlo. En 
Ecuador lo consiguieron. En Venezuela igual. Ahora en Perú y en todo 
el istmo centroamericano.

Esa es la causa real de la lucha contra la Constitución de 1917. Ese 
es el motivo verdadero de la oposición al artículo tercero de la Carta 
Magna. Eso es lo que se oculta detrás de la llamada campaña antico
munista.

Por ventura, el legado de Juárez tiene tal magnitud, tal vigor, tal 
fuerza, que nadie en este país podrá nunca, ningún gobierno, olvidar 
que la política internacional nuestra se nutre del pensamiento juarista, 
del derecho de autodeterminación y del principio de no intervención.

Dentro de este proceso que jamás termina, insurgentes ayer, las 
ideas democrático-burguesas revolucionarias que alentaron a Hidal
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go, a Morelos y a los otros, y las ideas contemporáneas que han 
vigorizado el liberalismo y lo han llevado a planos superiores de la 
convivencia humana dentro de este batallar sistemático, sin solución 
de continuidad, es claro el futuro para los mexicanos que pensamos 
con amor en nuestra patria.

No es cierto que el mundo esté pasando por horas de crisis insalva
ble en general, de confusión tremenda, de pérdida del horizonte, de 
oscuridad impenetrable. Eso es mentira. El panorama es simple, den
tro de la complejidad misma de la vida social. Nuevos sistemas de la 
vida humana se levantan, se liquida el coloniaje para siempre en Africa 
y en Asia; surge la segunda revolución histórica de la América Latina, 
simultánea como la primera, la revolución por la independencia polí
tica nacional. No hay pruebas de que Miguel Hidalgo y José María 
Morelos se hubiesen puesto de acuerdo con Simón Bolívar, con San 
Martín, con O'Higgins o con otros de los caudillos de las revoluciones 
del sur y, sin embargo, esos movimientos fueron coetáneos. ¿Por qué 
razón? Porque así como los territorios de América fueron conquistados 
al mismo tiempo, las naciones que fueron formándose en los tres siglos 
del sistema colonial maduraron al mismo tiempo y al llegar a esa etapa 
de plenitud, de formación definitiva, reclamaron su independencia 
política.

Hoy estamos en la segunda gran revolución histórica de los pueblos 
de la América Latina. Esta Revolución es por su independencia eco
nómica, por su progreso material, social, cultural y político, sin inter
ferencias del extranjero. Son revoluciones pacíficas, porque son 
movimientos amparados en el derecho imprescriptible, siempre vivo, 
de darse el régimen social que mejor quieran las grandes mayorías. 
Son movimientos revolucionarios por su trascendencia, pero son 
también pacíficos, porque es un propósito interno, doméstico, el que 
mueve a los pueblos dentro de las fronteras de su propia patria para 
poder progresar de una manera ininterrumpida.

Nadie va a detener esa segunda revolución histórica de nuestros 
pueblos. Así como la Revolución Mexicana se adelantó en medio siglo 
a todas las revoluciones de su género en el mundo entero, hoy la 
Revolución Cubana preludia esta segunda revolución histórica, por la 
cual van a pasar todos nuestros países, desde México hasta el sur, a su
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modo en cada uno de ellos, de acuerdo con sus tradiciones, con su 
manera de ser, con sus métodos propios, y en este campo el nuestro 
tiene mucho adelantado.

Hoy el progreso de México se finca aparentemente en la contrapar
tida de los principios liberales del siglo XIX. No sólo en la intervención 
del Estado para orientar la economía, sino en la participación del 
Estado como productor directo en la economía, como el manejador y 
el poseedor de la industria básica, sin la cual ningún progreso es 
posible. Por donde otros tendrán que seguir, nosotros ya hemos 
andado. Con una política de fortalecer las empresas estatales sistemá
ticamente; con una política de concluir con la Reforma Agraria, a pesar 
de todos los obstáculos; con una política del desarrollo de la agricul
tura a la altura de la ciencia y de la técnica; con una política del 
desarrollo de la industria de productos de consumo; con una política 
de transportes más numerosos y más eficaces; con una política edu
cativa avanzada y profusa de servicio; con el aumento también de la 
seguridad y de los seguros sociales, y con una política cívica que 
amplíe la democracia, todavía incipiente, en que nos hallamos, el 
porvenir de nuestro pueblo es claro.

No atacan hoy al presidente Adolfo López Mateos por los errores 
que haya cometido, y no hay gobierno que escape a errores, sino pol
los aciertos que tiene, y en la medida en que han sido grandes, en esa 
proporción el escándalo también es mayor, de todas las fuerzas regre
sivas de afuera y de adentro.

A distancia tan grande en que nos encontramos, esa es la deuda, no 
hacia la memoria de Juárez, esa es la deuda hacia el sacrificio de los 
hombres que lo acompañaron y al propio suyo. Destruir es una obra 
fácil. Construir una nación y sobre todo hacerla avanzar de un modo 
sistemático es una tarea gigantesca; pero no corresponde sólo al 
gobierno en turno —ese es un grave error—  corresponde al pueblo 
organizado políticamente. El arte de gobernar consiste no sólo en 
ocupar el poder transitoriamente y en dictar leyes de acuerdo con las 
ideas y hacer promociones de acuerdo con principios que se sustentan, 
sino en darle al pueblo mayor vida que nunca, al servicio de principios, 
de programas permanentes y de impulsos que no cesan.
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Estamos frente a una perspectiva clara, pero también son grandes 
nuestros enemigos, adentro y afuera de nuestra patria. El único deber 
posible hoy, es apretar filas, no un frente nacional abstracto e indefi
nido. La unidad nacional es aconsejable cuando la nación entera está 
en peligro; pero cuando no se halla al borde de la agresión, lo único 
aconsejable es la unidad de los que piensan de un modo semejante, 
es decir, de los que piensan en el progreso, y en este sentido los 
obstáculos con los que podemos tropezar resultan pequeños y débiles 
junto a los que salvó Benito Juárez hace un siglo. El creó el frente 
nacional patriótico primero y después la unidad nacional. Siempre 
que México ha estado en momentos cruciales para su porvenir, los 
patriotas y los revolucionarios se han unido. Este es el momento 
también de hacerlo, porque a pesar de que la correlación de las fuerzas 
en el escenario del mundo no favorece al imperialismo y a sus aliados, 
el peligro de una nueva guerra mundial no está descartado ni tampoco 
las presiones sistemáticas en contra de nuestro país obligándolo, o 
tratando de obligarlo, a que retroceda en su marcha. Visibles a veces, 
a veces no visibles.

Afortunadamente no ha habido interrupción en el pensamiento 
nuestro y hoy somos más juaristas que nunca. ¿Por qué? Porque la 
historia ha creado una crisis dentro de la cual las ideas de hace un siglo 
tienen valor contemporáneo aquí y fuera de México.

Nuestro mejor homenaje a Benito Juárez es decirle que, como él lo 
logró, seguiremos nosotros luchando y progresando con inde
pendencia, con orgullo, con señorío, recordando las grandes batallas 
del pasado, las que él encarnó y dirigió, como patrimonio inmarcesible 
para nuestro pueblo, para América y para la humanidad.



C u a n d o  e l  m o m e n t o  l l e g u e
SURGIRÁ UN NUEVO BENITO JUÁREZ

En el siglo XVIII la nación mexicana, cuyo embrión aparece en la última 
mitad del siglo XVI, queda históricamente formada. Es ya una comu
nidad territorial, económica, social y cultural con perfiles propios. 
Cuando eso ocurre, reclama su independencia, y después de once 
años de lucha armada e ideológica la logra.

Pero la República naciente necesita construir una nueva estructura 
y formas nuevas también de la vida social, para superar el pasado y 
abrir el camino del progreso material y político sin ninguna clase de 
trabas. Se halla en este empeño la gran corriente liberal que encarna 
las aspiraciones populares más sentidas, cuando México sufre la pri
mera intervención armada de los Estados Unidos. A resultas de ella 
pierde la mitad de su territorio y queda en condiciones próximas al 
caos, por las repercusiones naturales de esa tremenda operación 
político-quirúrgica. Comienza la reconstrucción y apenas se expide la 
Constitución que ha de darle a la República un orden definitivo, sufre 
una nueva invasión armada, la del ejército de Francia.

Como la historia de nuestra patria —  lo mismo ocurre con la de 
todas— no se acaba de hacer nunca, porque siempre hay aspectos de 
ella que analizar desde nuevos ángulos, a propósito del centenario del 
Cinco de Mayo quiero dar mi opinión sobre la trascendencia que 
tuvieron las dos guerras impuestas al pueblo mexicano apenas en dos 
décadas, y que ningún otro pueblo de América ha sufrido.

Artículo escrito para la revista Siempre! núm. 463. México, D.F., 9 de mayo de 1962.
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La revolución industrial que abre la vía al crecimiento de las fuerzas 
de la producción económica en todo el mundo y a la instauración del 
régimen capitalista de la vida social, acelera la gran batalla contra el 
feudalismo, llenándola de episodios violentos y a veces dramáticos, 
que rebasan el escenario del Viejo Mundo. No es necesario repetir lo 
que todos sabemos hasta en sus últimos detalles; pero sí es útil 
recordar que la nación que habría de llamarse Estados Unidos de 
América no establece las bases para su formación definitiva sino 
después de que las relaciones de producción esclavistas en el sur se 
liquidan por la fuerza de la burguesía ubicada en el norte, que encuen
tra estorbos poderosos a su expansión por la estrechez del mercado 
interior para su producción manufacturera. La guerra civil conocida 
como la Guerra de Secesión tiene ese importante contenido: el afán 
de predominio de la burguesía sobre la agricultura basada en la 
esclavitud y la resistencia decidida de los esclavistas a mantener sus 
privilegios y su modo de entender la existencia.

La Guerra de Secesión es un episodio entre el capitalismo naciente 
y las supervivencias del feudalismo en tierras de América. Los sureños 
tratan de fortalecer su posición contra los industriales del norte y en 
este empeño se anexan el territorio de Texas, primero, y después 
declaran la guerra a México para desmembrarlo. Todavía nuestro 
pueblo no liquida las relaciones feudales y semiesclavistas de produc
ción en su propio territorio, cuando resulta víctima de la lucha entre 
los señores feudales y la burguesía norteamericana. Este hecho, que 
nuestros historiadores deben estudiar profundamente, habría de in
fluir de diversas maneras en la prolongación de nuestra estructura 
económica y social que sólo la Revolución iniciada en 1910 empieza a 
destruir.

La invasión de México por las tropas del emperador Napoleón III 
en 1862, desentendiéndose de las causas secundarias y de los inciden
tes que la provocaron es, como la invasión de 1847, un capítulo de la 
larga lucha entre la burguesía europea que asciende y los intereses del 
feudalismo en crisis insalvable. Desde la Revolución Francesa de 1789 
no sólo los sectores tradicionales y privilegiados del país se espantan, 
sino también algunos sectores de la burguesía que luchan por el orden 
capitalista, cuando ocurre la revolución de 1848. Para evitar que la
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revolución democrático-burguesa se desenvuelva y adquiera un ca
rácter hondamente popular, las dinastías europeas pactan una alianza 
para acallar no sólo las protestas de las mayorías, sino para evitar que 
se multipliquen los movimientos de las masas rurales y urbanas, que 
también tienden a aliarse en el escenario de Europa. En Francia, 
Napoleón III representa uno de los esfuerzos finales de las clases 
condenadas por la historia a desaparecer y tratan de vigorizar su 
posición de muchos modos, intentando inclusive las aventuras impe
rialistas. Esta es la razón fundamental de la intervención francesa en 
México.

La República triunfa presidida por Benito Juárez, que ha crecido en 
estatura, porque no es sólo el caudillo del movimiento liberal, sino el 
jefe victorioso contra la intervención extranjera, el salvador de la patria 
y el reformador que México venía reclamando desde concluida la 
Guerra de Independencia.

Fusilado Maximiliano de Habsburgo, comienza otra vez para nues
tro pueblo la obra titánica de la reconstrucción. No acaba de restañar 
sus heridas y de encontrar su nuevo equilibrio después de la interven
ción de 1847, cuando tiene que emprender nuevamente la obra apenas 
iniciada. Pero entonces empieza una nueva intervención en nuestra 
patria: la de los capitales extranjeros que vienen a explotar sus riquezas 
naturales, el trabajo barato de sus habitantes y a controlar su desarro
llo. La revolución contra el régimen de Porfirio Díaz representa, desde 
el punto de vista de esta nueva intervención, un paréntesis, sin que el 
hecho desaparezca. Se acentúa a veces y se afloja en determinados 
momentos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en esta 
década en que nos encontramos, la intervención aumenta con ritmo 
acelerado tratando de deformar nuestro progreso autónomo. Esta 
intervención es más peligrosa que las otras, en cierta medida, porque 
cuando las armas extranjeras invaden un país, tienen la virtud de 
fortalecer la conciencia nacional, en tanto que la invasión económica 
es callada, sistemática y corruptora, y cuenta con muchos aliados en 
el país invadido.

Para el fin de precisar estos aspectos de nuestro proceso histórico, 
no es menester recordar por qué somos y en qué forma un país 
semicolonial. Basta con saber que nos encontramos en plena lucha
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entre el desarrollo de las fuerzas productivas al servicio del pueblo y 
de la nación, y la intervención de fuerzas extrañas resueltas a no 
permitir que salgamos de la órbita de los monopolios norteamerica
nos. Por eso las lecciones de 1847 y de 1862, tomadas en sus causas 
profundas, deben servirnos ahora para ver con claridad nuestro cami
no y actuar sin transacciones con el patrimonio sagrado de nuestro 
pueblo, que forma su derecho a progresar con independencia y a 
oponerse a las múltiples formas de esta intervención, principal res
ponsable de los problemas que confrontamos.

Ya no es la batalla entre el feudalismo y el capitalismo en la que 
México se ve envuelto, como en el pasado. Es ahora el combate entre 
la nación definitivamente constituida y el imperialismo extranjero. 
Los medios de la intervención sobre nuestro país tienen un valor 
secundario por la lucha de nuestro pueblo. Lo fundamental es su vida 
sin interferencias extrañas, sin la presión de fuerzas ajenas que defor
man nuestra evolución histórica, condicionan nuestra economía, limi
tan la acción de nuestras instituciones democráticas y corrompen a un 
gran sector de la sociedad.

Cuando el momento llegue, surgirá un nuevo Benito Juárez.



B e n it o  ju á r e z  y  e l  d e b a t e
CONTEMPORÁNEO ACERCA DE LAS 
FUNCIONES DEL ESTADO EN MÉXICO

1. NACIMIENTO DE LA NACIÓN MEXICANA

¿Qué es una nación? Una sociedad históricamente formada, de comu
nidad de territorio, de vida económica y de cultura, cuya personalidad 
psicológica se expresa en un idioma común.

Durante los tres siglos de la vida colonial de México, la estructura 
económica del país, su régimen social y su sistema de gobierno basado 
en la discriminación racial y política de las mayorías, y en fueros y 
privilegios para un breve sector que manejó el poder con intolerancia 
y dogmatismo, México no fue una comunidad de territorio, de vida 
económica y de cultura.

Conferencia dictada el día 21 de marzo de 1963 en el auditorio municipal de la ciudad 
de Salamanca, Guanajuato. Publicada en el libro de Vicente Lombardo Toledano, La 
Constitución de los Cristeros, pp. 13-51. Editorial Librería Popular, México, D.F., 1963.

El prólogo de esa publicación, signado en abril de 1963 por la dirección nacional 
ejecutiva del Partido Popular Socialista, dice lo siguiente:

En el Estado de Guanajuato no existe ningún monumento a Benito Juárez. Un 
grupo de intelectuales, obreros, maestros de escuela y campesinos de ideas progresis
tas, constituyó hace unos meses un comité para erigir en la ciudad de Salamanca un 
monumento al Benemérito de las Américas. Para iniciar la campaña de reunir fondos 
para ese propósito, fue invitado Vicente Lombardo Toledano a inaugurar un ciclo de 
conferencias acerca de la obra de Juárez y su trascendencia histórica. El 21 de marzo 
del presente año, sustentó el doctor Lombardo Toledano, en el Auditorio Municipal 
de Salamanca, la conferencia cuyo texto se publica en seguida y que tuvo como título: 
"Benito Juárez y el debate contemporáneo acerca de las funciones del Estado en 
México."
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Los límites geográficos de la Nueva España no estaban delimitados 
de una manera precisa. Las provincias del norte, con extensiones 
enormes, tenían un núcleo —la ciudad cabeza de gobierno—  pero su 
cuerpo carecía de contornos definidos. La falta de caminos y de 
transportes rápidos reducían, en la práctica, la vida del país, a la parte 
central de su territorio y a algunas regiones del sur.

Los principales centros de producción económica eran las minas, 
distantes las unas de las otras por las características geológicas del 
territorio. Alrededor de ellas se creó la agricultura para mantener a los 
habitantes de los reales de minas, casi siempre en tierras poco propi
cias para el cultivo. Los otros centros de producción los formaban las 
haciendas, también con extensiones muy grandes y en muchos casos 
con linderos confusos. De este modo se crearon diversas economías 
regionales de autoconsumo, en tanto que los metales preciosos —el 
oro y la plata— eran mercancías dedicadas a la exportación.

Los establecimientos dedicados a la enseñanza superior y a la 
cultura no formaban un servicio abierto a todos los habitantes del país. 
La Real y Pontificia Universidad de México, creada en el año de 1551, 
por decreto del emperador Carlos v, fue una institución para formar 
los cuadros del poder eclesiástico y civil de la Nueva España. Los

Independientemente del valor de la conferencia como examen histórico de la 
actitud del clero católico contra la Constitución de 1857, formadora de la República, y 
contra la Constitución de 1917, con la cual se inaugura la vida del México contempo
ráneo, la disertación adquiere una importancia excepcional por el hecho de que parte 
de ella se refiere a un documento que, por la primera vez, se da a conocer al pueblo 
mexicano. Se trata del proyecto de Constitución formulada por los ideólogos de la 
rebelión cristera de los años veinte que debía sustituir a la Carta Magna de 1917.

Ese proyecto de Constitución, como es fácil advertirlo, propone una organización 
política inspirada en el fascismo. La creación de un Estado corporativo cuya misión 
consiste en regresar a México a la etapa anterior a las Leyes de Reforma del siglo 
pasado.

La Constitución de los Cristeros es un documento demagógico, redactado en el 
estilo hipócrita y dogmático de la época colonial. Concibe la vida de nuestro país al 
menudeo, en sordina, sin vuelo y sin proyección hacia el futuro. Esa Constitución 
representa, ampliando la connotación del término, el minifundismo en todos los 
órdenes de la vida social. Es un minifundio político, agrario, fiscal, familiar y moral. 
Mira hacia atrás, trata de destruir el presente y cierra los ojos ante el porvenir. 
Representa la contracorriente de la historia.
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colegios que se formarían más tarde tendrían ese mismo objeto, como 
la Escuela de Minería. Sólo la labor humanitaria de los misioneros y 
de algunos frailes ilustres, imbuidos por las ideas renovadoras del 
Renacimiento, ayudaban a los indígenas, víctimas de una explotación 
feroz; pero la ayuda era muy reducida y no contaba con el apoyo 
franco y decidido del gobierno virreinal.

El régimen de la esclavitud y el trabajo forzoso en las haciendas y 
en las minas, y la división de la población en castas, representaban 
barreras infranqueables entre los diversos sectores y clases de la 
sociedad, a la manera de cortes longitudinales, unidos a los otros 
aspectos de la Nueva España, detenían la formación de la nación 
mexicana como una comunidad de bienes materiales y espirituales.

En las postrimerías del siglo XVIII, la prolongada depresión econó
mica que padecía el país a causa del escaso desarrollo de las fuerzas 
productivas frente al crecimiento demográfico dio origen a la Revolu
ción de Independencia. Los once años de la lucha armada e ideológica 
entre los mexicanos y los extranjeros representantes de la Corona de 
España fueron el primer factor de trascendencia para la formación de 
una conciencia nacional clara y vigorosa.

Las prohibiciones establecidas por el gobierno español para ciertas 
ramas de la producción económica fueron anuladas. También los 
estancos y las ordenanzas de los gremios. Se abrió el comercio exterior 
a todos los mercados. Surgieron las primeras iniciativas de carácter

Que los católicos de buena fe piensen, por un momento, qué pasaría si la nación se 
organizara de acuerdo con la Constitución de los Cristeros. ¿Podrían los campesinos 
aceptar que se les quitaran las tierras que poseen? ¿Podrían los mexicanos tolerar que 
se devolvieran los bienes que tenían las compañías extranjeras del petróleo, naciona
lizadas en 1938? ¿Podría el pueblo permitir que quedaran excluidos de la vida política 
y del gobierno los hombres que lo han dirigido y que lucharon por él en los campos 
de batalla, en el gobierno, en las cámaras del Poder Legislativo o en la calle como 
cuadros de la clase obrera y de las masas rurales?

¿Podrían las m ujeres aceptar un orden jurídico en el cual quedaran subordinadas a 
los varones, a m anera de su pertenencia particular, sin el derecho de incorporarse 
p lenam ente en la vida del pueblo y de la nación?

Por todo eso la Constitución de los Cristeros es un documento que debe ser estudiado 
por los amantes del progreso de nuestra patria, de la liberación de las mayorías no sólo 
de la situación económica en que viven, sino también de la ignorancia que padecen, 
por los que luchan por la emancipación de nuestro país respecto del imperialismo.
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nacional para el fomento de la agricultura y la industria, así como para 
la creación de instituciones de crédito que contribuyeron a ese propó
sito. Al suprimirse las trabas interiores y exteriores para la producción 
y las transacciones mercantiles, empezó a configurarse la economía 
nacional como una unidad que iría en aumento.

Al transformarse las viejas provincias en estados de la República, el 
territorio de México fijó sus límites y las autoridades adquirieron 
pronto conciencia de su labor dentro de sus respectivas jurisdicciones.

La Guerra de Independencia fue realizada por las grandes masas 
del pueblo integradas por los indígenas, los mestizos y las castas, y 
dirigida por los más esclarecidos representantes de estos sectores 
sociales y por los criollos. Lo común a todos era su sentimiento de 
mexicanos, su manera común de apreciar a su país y su decisión 
colectiva de levantarlo de acuerdo con nuevos principios de la vida 
social y nuevas metas para el futuro. Así surgió la unidad de pensa
miento y de cultura.

2. LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA NACIÓN

¿Qué tipo de estructura jurídica y política debía darse a la nación ya 
liberada? ¿Cuál debía ser la fisonomía del Estado mexicano?

Los insurgentes pensaban en una república representativa y de
mocrática, de acuerdo con las ideas revolucionarias de los filósofos 
franceses del siglo XVIII y de los creadores de la unión de colonias 
anglosajonas en la América del Norte, que en Europa y en el Nuevo 
Mundo contribuían con eficacia a demoler el orden feudal. Pero el 
Plan de Iguala, redactado por Agustín de Iturbide, con el cual concluyó 
la Guerra de Independencia, no recogió las demandas del pueblo. La 
Base Tercera de ese Plan, dice: Se establecerá un "gobierno monárqui
co templado por una Constitución análoga al país". La Base 14 expresa: 
"El clero secular y regular conservará todos sus fueros y propiedades". 
Estas normas significaban, nada menos, que el mantenimiento de la 
vieja estructura económica y política de la Nueva España contra la cual 
se había levantado el pueblo. Debido a este hecho, la revolución por 
la independencia verdadera continuó dentro del escenario de la na
ción ya soberana.
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El gobierno monárquico de Agustín de Iturbide fue efímero, porque 
representaba una contradicción con la realidad mexicana y las aspira
ciones de sus fuerzas sociales decisivas. El debate se suscitó entonces 
entre los partidarios de organizar el Estado de acuerdo con los princi
pios de la democracia representativa, como la única autoridad de la 
nación, otorgando iguales derechos a los habitantes y a los ciudada
nos, sin fueros ni privilegios para nadie y desconociendo los que 
existían, y la facción conservadora, que habiendo luchado hasta el 
último momento por evitar la independencia de México respecto de 
España, pero convencida de que ya no era posible mantenerla, se 
plegó a la situación. Quiso ésta entonces hacer del nuevo Estado un 
poder subordinado, en la práctica, al poder eclesiástico, como había 
sido la Nueva España, a semejanza del Estado-Iglesia español, opuesto 
a las ideas renovadoras de la época.

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, promul
gado el 18 de diciembre de 1822, que tenía el carácter de Constitución 
de México y que serviría de norma suprema para el gobierno de 
Agustín de Iturbide, además de repetir la Base 14 del Plan de Iguala, 
decía en su artículo 16: "Las diferentes clases del Estado se conservan 
con sus respectivas distinciones, sin perjuicio de las cargas públicas 
comunes a todo ciudadano". El artículo 17 expresaba: "Nada más 
conforme a los derechos del hombre, que la libertad de pensar y 
manifestar sus ideas; por tanto, así como se debe hacer un racional 
sacrificio de esta facultad, no atacando directa o indirectamente, ni 
haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de religión 
y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del empera
dor, independencia y unión"... "El gobierno debe proteger y protegerá 
la libertad de pensar, etcétera". El artículo 94 ordenaba: "Las elecciones 
en los pueblos que hayan de tener dos alcaldes, dos regidores y un 
síndico, se harán con asistencia del cura o su vicario"... "y en las de los 
pueblos en que sólo ha de haber un alcalde, un regidor y un síndico, 
serán presididas del mismo modo..."

A partir de entonces, cada vez que los conservadores asumían el 
poder, su principal preocupación era la de mantener la supremacía de 
la Iglesia sobre la autoridad civil. Dirigida desde el siglo XVI por 
españoles peninsulares, la Iglesia era una fuerza económica, social y
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política decisiva: la principal propietaria territorial, la más importante 
institución de crédito, la única autoridad educativa y la interventora 
en los principales actos de la vida de las personas, como el nacimiento, 
el matrimonio y las defunciones.

Durante más de treinta años, a partir del Plan de Iguala del 24 de 
febrero de 1821, el combate entre liberales y conservadores fue violen
to, hasta que la vigorosa movilización popular iniciada en Ayutla, en 
marzo de 1854, derrotó a la facción conservadora, convocando a un 
Congreso Constituyente, del cual surgió la Carta Magna de 1857. En 
ésta, los principios de la organización del Estado, de acuerdo con la 
idea de la república democrática, popular y representativa, quedaron 
definitivamente establecidos. Pero en cuanto a los privilegios y los 
fueros de la Iglesia, la mayoría liberal moderada que redactó la Cons
titución —los liberales ortodoxos llamados "puros" se encontraban en 
minoría— la situación tradicional prevaleció.

A pesar de eso los jerarcas de la Iglesia desconocieron la Constitu
ción y acudieron al extranjero para que viniese en su apoyo. El 
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, expedido por Maximiliano 
de Habsburgo el 10 de abril de 1865, aun cuando careció de vigencia 
práctica y de validez legal, y no obstante que ese personaje llamado 
por los conservadores para gobernar a México era de ideas liberales, 
concentraba la autoridad en el emperador con el derecho de transmitir 
el poder por herencia. Si ese Estatuto se hubiera puesto en vigor, 
hubiera representado la negación de la República representativa y 
democrática.

3. LAS LEYES DE REFORMA

La intervención armada de Napoleón III en México para hacer posible 
la instauración del imperio de Maximiliano y para reforzar a la facción 
conservadora, produjo la disolución del grupo de los liberales mode
rados que habían hecho la Constitución de 1857. Unos pasaron al 
bando de los conservadores, otros al de los liberales puros y otros se 
retiraron de la escena política. Así sucede siempre en las grandes crisis 
de la vida de un país, porque los moderados no poseen nunca la 
verdad frente a la disyuntiva de la supervivencia de una nación o de
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la pérdida de su soberanía, o bien de su avance o de su retroceso 
histórico. Entonces el gobierno legítimo, encabezado por Benito Juá
rez, expidió las Leyes de Reforma, cuyo objetivo era el de organizar 
jurídicamente a la nación en un Estado republicano, federal, repre
sentativo y democrático, anulando la intervención de la Iglesia y de 
cualesquiera otras corporaciones en la vida económica, social y política 
de México.

Benito Juárez era católico. Sus colaboradores también, excepto 
Valentín Gómez Farías. Su obra para reducir a la Iglesia a la categoría 
de una institución que debía dedicarse exclusivamente a su misión 
espiritual, en ningún momento tuvo el sentido de una medida anti
rreligiosa.

Juárez era el representante auténtico, a pesar de ser indígena, de 
un pueblo que había dejado de ser un conglomerado social dividido 
en sectores impenetrables entre sí y antagónicos. Era el exponente del 
pueblo mexicano mestizo, no sólo por la sangre, sino también por su 
pensamiento y su cultura. Ese pueblo no podía avanzar sin destruir 
los obstáculos económicos, sociales, políticos e ideológicos que las 
fuerzas reaccionarias habían puesto en su camino.

El manifiesto que el gobierno dirigió a la nación el 7 de julio de 1859 
dice: "La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque 
el resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscuran
tismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros 
principios de la libertad y del progreso social, depende todo de su 
porvenir"... "Nada tiene que decir el gobierno respecto de su pensa
miento sobre la organización política del país, porque siendo él mismo 
una emanación de la Constitución de 1857, y considerándose, además, 
como el representante legítimo de los principios liberales consignados 
en ella, debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se 
dirigen a que los ciudadanos todos, sin distinción de clases ni condi
ciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles 
con el buen orden de la sociedad"... "Para poner un término definitivo 
a la guerra sangrienta y fratricida que una parte del clero está fomen
tando hace tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y 
prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosa
mente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus
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manos y del ejercicio de su sagrado ministerio, y desarmar de una vez 
a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, 
cree indispensable: adoptar como regla general invariable, la más 
perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente 
eclesiásticos; suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo 
masculino, sin excepción ninguna, secularizándose los sacerdotes que 
actualmente hay en ellas; extinguir igualmente las cofradías, archico
fradías, hermandades y, en general, todas las corporaciones o congre
gaciones que existen de esa naturaleza; cerrar los noviciados en los 
conventos de monjas, conservándose las que actualmente existen en 
ellos con los capitales o deudas que cada una haya introducido, y con 
la asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respecti
vos templos; declarar que han sido y son propiedad de la nación todos 
los bienes que hoy administra el clero secular y regular, con diversos 
títulos, así como el excedente que tengan los conventos de monjas, 
deduciendo el monto de sus dotes y enajenar dichos bienes admitien
do en pago de una parte de su valor, títulos de la deuda pública y de 
capitalización de empleos; declarar, por último, que la remuneración 
que dan los fíeles a los sacerdotes, así por la administración de los 
sacramentos como por todos los demás servicios eclesiásticos, y cuyo 
producto anual bien distribuido basta para atender ampliamente al 
sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios 
celebrados entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos 
la autoridad civil."

Días después, el 12 de julio de 1859, se expidió la Ley de Naciona
lización de los Bienes Eclesiásticos. El 23 del mismo mes, la Ley de 
Matrimonio Civil. El día 28, la Ley Orgánica del Registro Civil. El 31 
de julio, el decreto que declara que cesa toda intervención del clero en 
los cementerios y camposantos. El 11 de agosto, el decreto que declara 
qué días deben tenerse como festivos y prohíbe la asistencia oficial a 
las funciones de la Iglesia. El 4 de diciembre de 1860, la Ley sobre 
Libertad de Cultos. El 2 de febrero de 1861, el decreto que seculariza 
los hospitales y establecimientos de beneficencia. Y el 26 de febrero de 
1863, el decreto por el cual se extinguen en toda la República las 
comunidades religiosas.
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4. TRASCENDENCIA DEL ESTADO LIBERAL

Algunos historiadores han afirmado que la doctrina política de los 
liberales mexicanos del siglo XIX acerca de las funciones del Estado 
consiste, en su parte medular, en la completa abstención ante la acción 
que los individuos llevan a cabo en todos los órdenes de la vida social, 
y en su papel de simple vigilante de la vida pública. Esa afirmación no 
corresponde a la verdad.

El Estado surgido de la Constitución de 1857 y de las Leyes de 
Reforma liquidó la intervención de la Iglesia en los asuntos públicos, 
pero no para prohibirse a sí mismo esa tarea. Por el contrario, en un 
país con fuertes supervivencias semifeudales y esclavistas, como era 
México todavía en la segunda mitad del siglo pasado, el Estado tenía 
que intervenir en todos los aspectos de la vida nacional, ante todo para 
hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y para orientar 
al pueblo y prepararlo, a fin de que pudiera alcanzar sus objetivos inme
diatos y sus metas futuras. A ese Estado liberal que se levantaba sobre 
los escombros humeantes de un sistema de la vida social que tenía más 
de tres siglos de existir, no podía exigírsele que liquidara la miseria, la 
ignorancia y el fanatismo en que vivían las grandes masas del pueblo. 
Lo que se esperaba de su labor era el establecimiento de nuevas bases 
para que la nación fuese definitivamente una comunidad de territorio, 
de vida económica y de cultura. Y cumplió con esa labor.

5. EL ORDEN SOCIAL SURGIDO DE LA REVOLUCION DE 1910

En los últimos años del siglo xix y en la primera década del actual, 
además de las supervivencias de su pasado semifeudal y esclavista, 
nuestro país había adquirido otro bien definido: el de país semicolo
nial. Contra esta estructura económica volvió el pueblo mexicano a 
levantarse en armas.

Victoriosa la Revolución, le dio al Estado nuevas atribuciones como 
órgano de gobierno de la nación. La Constitución de 1917 mantuvo 
en el terreno político la estructura republicana, representativa y de
mocrática de 1857, pero en el campo económico y social pasó del 
intervencionismo moderado a la intervención estatal en todos los 
órdenes de la vida pública, partiendo de la reivindicación del dominio 
de la nación sobre las riquezas naturales de su territorio, y de nuevas
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restricciones inspiradas en las Leyes de Reforma para la Iglesia, que 
había, vuelto a su viejo empeño de recobrar parte de su influencia 
política.

6. EL CLERO, CONTRA LA NUEVA CONSTITUCION

La nueva Carta Magna, proclamada por el Congreso Constituyente el 
día 5 de febrero de 1917, entró en vigor el primero de mayo del mismo 
año. Antes de que esto ocurriera, el 24 de febrero, el Episcopado 
Mexicano redactó una protesta contra la Constitución, que difundió 
ampliamente en nuestro país y en todo el mundo. Algunos de sus 
conceptos deben recordarse.

"Después de haber sufrido por tres años —dice—  las angustias 
consiguientes a los males gravísimos que la peste, el hambre, la guerra 
y la persecución religiosa han llevado a los fieles de nuestras diócesis, 
una pena más grave ha venido a empeorar nuestra amarga situación". 
Así calificaba el clero los tres años de la lucha armada contra el ejército 
de Porfirio Díaz.

"La Constitución dictada en Querétaro el 5 de febrero último —  
agrega—  eleva a Estado la persecución religiosa sancionándola defi
nitivamente"... "Ese Código hiere los derechos sacratísimos de la 
iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los 
cristianos; proclama principios contrarios a la verdad enseñada por 
Jesucristo" y "arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución 
de 1857 reconoce a la Iglesia como sociedad y a los católicos como 
individuos"... "¿Cómo callar ante ese despojo?"... "Podríamos poner 
en tela de juicio la validez de una Constitución acordada y publicada 
por un grupo de políticos, sin sujetarse a las condiciones indispensa
bles que, so pena de nulidad, marca la Constitución de 1857 para su 
reforma"... [Pero] "nos limitaremos a protestar contra el atentado 
enérgica y decorosamente, no sin que precedan a nuestra protesta las 
siguientes formales declaraciones: Nos hallamos muy lejos de aprobar 
la rebelión armada contra la autoridad constituida, sin que esta sumi
sión pasiva a cualquier gobierno signifique aprobación o aceptación 
intelectual y voluntaria a las leyes antirreligiosas o de otro modo 
injustas que de él emanaren"... "Que en este nuestro proceder no nos
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mueve ni el más ligero deseo de venganza ni siquiera el natural 
empeño de procurar el bienestar temporal nuestro y de nuestro clero, 
sino que tenemos por único móvil cumplir con el deber que nos 
impone la defensa de los derechos de la Iglesia y de la libertad 
religiosa."

El documento del Episcopado pasa a mencionar, enseguida, los 
cargos que le hicieron al clero tanto los jefes revolucionarios como los 
órganos de la prensa, como si se tratara de una calumnia monstruosa. 
Niega que los obispos y los sacerdotes hubieran prestado ayuda para 
derrocar al gobierno establecido en 1911 (el de Francisco I. Madero). 
Que no fueron cómplices del que se estableció en 1913 (el de Victoria
no Huerta). Que nunca estuvieron confabulados con las clases acomo
dadas de la sociedad en la época de Porfirio Díaz, tiranizando a los 
proletarios. Que no es cierto que se hubieran encontrado en los 
templos depósitos de armas. Que tampoco es verdad que hubiera 
habido obispos y sacerdotes combatiendo en las filas reaccionarias. 
Afirma el documento que esos son hechos calumniosos, aun cuando 
la verdad histórica es otra, porque esas acusaciones estaban basadas 
en hechos que se repitieron en todo el territorio nacional.

La protesta del Episcopado se refiere, principalmente, a los discur
sos pronunciados en el Congreso Constituyente de Querétaro y a los 
dictámenes de los artículos 3 y 130 de la Constitución, y dice que esos 
discursos prueban que se trataba de quitarle a la Iglesia las facultades 
que le corresponden.

"No puede negarse —afirma el Episcopado— que aun cuando la 
Iglesia católica no fuera divina hi hubiera recibido de su Divino 
Fundador la personalidad y el carácter de verdadera sociedad, tendría 
de suyo e independientemente de cualquier autoridad civil, persona
lidad y carácter propio"... "Protestamos, pues, contra la fracción IV del 
artículo 130, que no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones 
religiosas denominadas iglesias, porque es un atentado al derecho que 
naturalmente tenemos los católicos mexicanos de que se nos reconoz
ca como persona jurídica, a nuestra Iglesia."

Sigue después la protesta contra el artículo tercero que proclama la 
libertad de enseñanza y su carácter laico para todos los establecimien
tos de educación, y prohíbe a las corporaciones religiosas establecer o
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dirigir escuelas de instrucción primaria. "No podemos callar ante 
tantos atentados"... "Protestamos contra la violación que en esos 
artículos se hace de nuestros derechos."

Respecto del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el estableci
miento de órdenes monásticas, los jerarcas de la Iglesia dicen que 
todos los individuos tienen derecho a escoger el estado que a cada 
quien le parezca conveniente. Comentando el artículo 27, fracción II 
de la Constitución, que niega a las asociaciones religiosas denomina
das iglesias, el derecho de adquirir, poseer o administrar bienes raíces 
o capitales impuestos sobre ellos; y declara que los templos designados 
al culto público son propiedad de la nación y que los edificios ocupa
dos por las asociaciones religiosas o dedicados a la propaganda reli
giosa pasarán al dominio de la nación, los jefes de la Iglesia protestan 
también, porque afirman que ninguna sociedad religiosa puede cum
plir sus fines sin el derecho de poseer los bienes indispensables para 
su labor. La protesta llama a esas normas constitucionales un despojo. 
Sigue el alegato contra el artículo 130 que reglamenta el culto religioso. 
Airadamente protesta el Episcopado por las normas que contiene ese 
precepto, afirmando que eso "equivale a sujetar la conciencia indivi
dual en sus relaciones con Dios a los poderes públicos". Dice que al 
declarar la Constitución que el matrimonio es un contrato civil, pro
clama una definición dogmática y que el Estado no tiene ese derecho. 
Protesta también porque se excluye a los extranjeros del ejercicio 
sacerdotal, exponiéndose a ofender a las naciones a las que pertene
cen.

Por último, la protesta del Episcopado declara que "desconocerán 
todo acto o manifiesto, aunque emane de cualquier persona de su 
diócesis, si fuere contrario a las declaraciones contenidas en el docu
mento".

En el mes de abril del mismo año de 1917, el Episcopado envió una 
exhortación al clero de sus diócesis para que tengan presentes los 
decretos del Concilio Plenario Latinoamericano sobre la asistencia a 
escuelas no católicas y para que se empeñen en lograr que se cumpla. 
Era una orden para que los padres de familia no enviaran a sus hijos 
a las escuelas sostenidas por el gobierno.
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La protesta del Episcopado Mexicano provocó la de los arzobispos 
y obispos de los Estados Unidos de Norteamérica. El arzobispo de 
Baltimore, cardenal James Gibbons, se atrevió a decir: "El actual 
gobierno de México debe su existencia a los Estados Unidos de Amé
rica... Una serie de luchas por apoderarse del gobierno se han sucedido 
en México con resultados lamentables" (así calificaba a la Revolución). 
"La rapiña y la crueldad han dejado rastros indelebles en muchas de 
las más bellas porciones de aquella tierra desventurada. La Iglesia, de 
un modo especial, ha sido víctima del odio"... "De estos acontecimien
tos se ha dado noticia pormenorizada con nombres y fechas, pero 
habíamos sufrido con la esperanza de que quizá de tantos dolores y 
desgracias brotaría un gobierno fuerte y justo que diera protección al 
pueblo y garantizara los derechos de la conciencia y de la propiedad"... 
"Los Estados Unidos han reconocido la administración de Carranza"... 
"La Revolución es un hecho consumado, sus frutos se ven en la 
Constitución acordada en Querétaro el 31 de enero y que comenzará 
a regir el primero de mayo".

El arzobispo Gibbons comenta después lo dispuesto por el artículo 
tercero de la Constitución, y dice: "El patente propósito de esta dispo
sición es mantener todo el sistema de educación en manos del Estado, 
privando al pueblo del derecho de educar a sus hijos en la religión". 
Se refiere enseguida al artículo 27 y al artículo 130: "No puede dudarse, 
afirma, que el propósito que en todo esto se tiene es extirpar del pueblo 
su antigua fe. Sin el apoyo moral de los Estados Unidos, esta tiránica 
farsa de gobierno libre no existiría"... "Si no fuera porque los mexica
nos están aplastados por el tacón de una minoría armada y desen
frenada, no hubiera sido posible darle una apariencia de ley a un 
documento tan repugnante a los sentimientos más sagrados del pue
blo mexicano y a los que todo mundo civilizado tiene de la libertad y 
de la justicia".

El 9 de diciembre de 1918, el cardenal León Adolfo, de Francia, 
expresó su protesta, en su nombre y en el del cardenal Lucon, arzo
bispo de Reims y en el de los otros 27 arzobispos y obispos protectores 
de la Universidad Católica de París. Los prelados españoles, el 19 de 
marzo de 1919, manifestaron su repulsa a la Constitución. Firman el
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documento el arzobispo de Toledo, el obispo de Coria, el de Cuenca, 
el de Madrid, el de Sigüenza, el de Plasencia y otros muchos.

En América Latina la condena de la nueva Constitución mexicana 
se hizo general. El 17 de mayo de 1917 la formuló el obispo de Panamá. 
El 22 del mismo mes el obispo de Trujillo. El 29 el obispo de La Plata, 
República Argentina. El 3 de junio del mismo año el obispo de Paraná. 
El 4 de junio el obispo de Santa Fe, de la República Argentina. El día 
5 el obispo de Loja. El día 8 el obispo de Serena. El mismo día el obispo 
de Granada, Nicaragua. Al día siguiente el obispo de La Habana. El 10 
de junio el obispo de Santiago de Compostela. En la misma fecha el 
obispo de Managua. El 25 de junio el obispo de Cuenca, Ecuador. El 
día 27 el obispo de Tunja, Colombia. El 4 de julio el obispo de Aras- 
suahy, del Brasil. El 4 de septiembre el arzobispo de Santiago de Cuba. 
El 8 del mismo mes el obispo de Panamá. El 10 de septiembre el obispo 
de Lérida. El día 15 el obispo de Barquisimeto, Colombia. El 18 de 
septiembre el arzobispo de Managua. El día 20 del mismo mes el 
arzobispo de San Salvador. El 27 el obispo de Santana, de El Salvador. 
El día 28 el obispo de Barbastro. El día 29 el arzobispo de Medellín, 
Colombia. El 3 de octubre el obispo de Florianópolis, Brasil. El 3 de 
octubre el obispo de Ibagué, Colombia. El 4 del mismo mes el obispo 
de Barcelona, Colombia. El 12 de octubre el obispo de Puno, Perú. El 
14 el obispo de Campiñas, Brasil. El 15 de octubre el arzobispo de 
Cartagena, Colombia. El 18 el arzobispo de Guatemala. El 20 de 
noviembre el obispo de León, Nicaragua.

Pero es necesario recordar las protestas más importantes. El 25 de 
octubre de 1914, el papa Benedicto xv, dirigiéndose al arzobispo de 
México decía: "Al comenzar, por secretos juicios de Dios, el pontifica
do, hemos sentido no poco dolor por la tristísima guerra que ya de 
tanto tiempo está ensangrentando los campos de casi toda Europa, y 
como si no tuviéramos bastante motivo de tristeza, nos llegan de 
apartadas regiones tales noticias de la Iglesia mexicana, que nos ponen 
en gran solicitud"... "Como a tal perturbación de cosas ha de seguir 
necesariamente mucha estrechez, no queremos que carezcáis de algún 
testimonio de nuestra providencia, de consiguiente, lamentando que 
la presente condición de la sede apostólica nos vede mayor largueza, 
hemos determinado aliviar en algo vuestra carga; a cuyo fin os envía
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mos una cantidad de la que vosotros mismos podéis disponer, como 
mejor os pareciere..."

El mismo papa Benedicto XV, el día 15 de junio de 1917, se dirigió a 
los arzobispos y obispos de México expresando, entre otras, las si
guientes consideraciones: "Nos mueve a dirigirnos a vosotros todos 
en las presentes letras, la protesta que habéis publicado con motivo de 
la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada en Querétaro el día 5 de febrero de este año. Es verdad 
que hemos leído y vuelto a leer y examinado tan diligentemente 
cuanto lo pedía la gravedad del asunto, aquellos conceptos, que de 
común acuerdo habéis escrito, y vimos que, como lo aguardábamos, 
sobresalen en ellos, por una parte empeño muy vehemente por de
fender los derechos de la Iglesia, por otra, esfuerzo, ciertamente no 
menor que el de las furiosas olas en que navegáis, por sacar a salvo la 
fe de vuestros pueblos, y en fin, innato y ordenado amor a vuestra 
patria cuya prosperidad, como rectamente decís, no puede separarse 
de la reverencia debida a la religión de los mayores"... "Sabed, pues, 
que al protestar, obligados por la firme conciencia de vuestro deber, 
contra las injurias inferidas a la Iglesia y el detrimento causado a los 
intereses católicos, habéis cumplido una obra evidentemente propia 
de vuestro oficio pastoral y muy digna de nuestro elogio; y que os sirva 
de consuelo saber que en nuestros temores y aflicciones os acompa
ñaremos siempre con especiales muestras de nuestro paternal amor y 
nada omitiremos de todo aquello que ceda en vuestro sostén y ayuda".

El Papa se dirige el 17 de marzo de 1915 al cardenal James Gibbons, 
arzobispo de Baltimore, alabando la actitud de los católicos de los 
Estados Unidos "hacia los pobres mexicanos vejados por las guerras 
civiles". Y estimula a los prelados de Norteamérica diciéndoles que 
espera que proseguirán en su obra y "la fomentarán hasta que sean 
restablecidos en la queridísima República Mexicana el orden civil y la 
libertad cristiana". Con iguales propósitos el sumo pontífice envió una 
carta el 25 de noviembre de 1914 al arzobispo de San Antonio Texas, 
Juan S. Shaw.

Esa actitud de la iglesia Católica, desde su jefe más alto hasta los 
arzobispos y obispos de diversos países, no era rara. Contra la Cons
titución de 1857 protestaron también y la rechazaron. El papa Pío IX,
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en su Alocución Consistorial del 15 de diciembre de 1856, dijo: "Así es 
que para que los fieles que allí residen sepan, y el universo católico 
conozca, que Nos reprobamos enérgicamente todo lo que el gobierno 
mexicano ha hecho contra la religión católica y contra la Iglesia y sus 
sagrados ministros y pastores, contra sus leyes, derechos y propieda
des, así como contra la autoridad de esta Santa Sede. Levantamos 
nuestra voz pontificia con libertad apostólica en esta vuestra respeta
bilísima reunión para condenar y reprobar, y declarar írritos y de 
ningún valor los enunciados decretos y todo lo demás que allí ha 
practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad 
eclesiástica y con tanto perjuicio de la religión, de los sagrados pastores 
y de los varones eclesiásticos".

7. LA CONSTITUCIÓN EMPIEZA A APLICARSE

La Constitución entra en vigor el día primero de mayo de 1917. Pero 
es hasta el gobierno del Presidente, general Álvaro Obregón —diciem
bre de 1920 a noviembre de 1924—  cuando empieza a aplicarse en 
aquellos de sus preceptos que representan las demandas populares 
más urgentes y la orientación política del régimen revolucionario. Se 
inicia la Reforma Agraria, se desarrolla el movimiento obrero, surgen 
la escuela rural y la escuela secundaria y, junto a otras medidas, se 
prepara una serie de decretos para reglamentar lo dispuesto por la 
Constitución en materia educativa, así como con relación al ejercicio 
de los cultos.

Al Presidente, general Plutarco Elías Calles —diciembre de 1924 a 
noviembre de 1928— le toca, abierto ya el campo por su antecesor, 
crear una serie de instituciones y servicios para el desarrollo económi
co del país, como el banco central de la nación —el Banco de México—  
la construcción de las primeras carreteras modernas, la creación del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, la formación de una comisión 
para irrigar las tierras y otras más, al mismo tiempo que inicia leyes 
que tocan a las funciones del clero.

El 4 de enero de 1926 se expide la ley reglamentaria del artículo 130, 
y días después se reforma el Código Penal estableciendo sanciones 
para quienes violen esa Ley. Entonces se producen unas declaraciones
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de importancia del arzobispo de México, monseñor Mora y del Río, 
en el periódico E l U n iv e r sa l, que dicen textualmente: "La doctrina de 
la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La 
protesta que los creyentes mexicanos formulamos contra la Constitu
ción de 1917, en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas 
religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, 
porque deriva de la doctrina de la Iglesia. La información que publicó 
E l U n iv e r sa l de fecha 27 de enero, en el sentido de que se emprenderá 
una campaña contra las leyes injustas y contrarias al derecho natural, 
es perfectamente cierta. El Episcopado, clero y católicos no reconoce
mos y combatiremos los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de la 
Constitución vigente".

Fueron expulsados del país los sacerdotes extranjeros que se nega
ron a acatar la Constitución. Se clausuraron conventos. El artículo 
tercero fue reglamentado. Para combatir abiertamente en el campo 
político contra la Carta Magna, se formó la Liga Nacional Defensora 
de la Libertad Religiosa, la cual envió, a mediados de 1925, una 
comisión que informara al Papa de sus propósitos. Pío XI escribió 
entonces su C a r ta  A p o s tó lic a  P a te rn a  S a n e  S o llic itu d o , del 2 de febrero de 
1926, dirigida a los arzobispos y obispos de México.

En ella, al referirse a la Constitución, manifestaba su pesar por las 
vejaciones hechas por los gobernantes de México al sancionar sus 
preceptos, ya rechazados por el papa Benedicto XV, y que "ni siquiera 
parecen merecer el nombre de leyes". Expresaba su conformidad para 
que los católicos se organizaran en un partido político, de acuerdo con 
su derecho de ciudadanos. De acuerdo con esa indicación, la liga 
creció, ayudada por diversas agrupaciones católicas.

Como las legislaturas de los estados tenían la obligación constitu
cional de reglamentar el artículo 130, expidieron las leyes respectivas. 
La oposición contra el gobierno comenzó entonces a tomar el carácter 
de lucha violenta. Los arzobispos y obispos del país, en una carta 
pastoral colectiva, decían: "Exhortamos a los católicos a que trabajen 
por el bien de la nación, y les aconsejamos que se inscriban en 
organizaciones que enseñen al pueblo, teórica y prácticamente, sus 
derechos y obligaciones de ciudadanos y organicen la nación para la
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defensa de la libertad religiosa, conservándose, empero, fuera de todo 
partido y sobre todo partido".

La lucha contra el poder público se organizó mejor. A sugestión del 
delegado apostólico, Jorge José Caruana, se integró un comité episco
pal. Uno de sus primeros actos fue aprobar el "bloqueo económico y 
social" acordado por la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. El 22 
de julio el Vaticano condenaba la reforma al Código Penal, en respues
ta a la consulta que le había hecho el comité episcopal, que había 
resuelto suspender el culto público en todo el país.

El respaldo del papa fortaleció la actitud de los jerarcas de la Iglesia. 
El 25 de julio expidieron una nueva carta pastoral colectiva en la que 
ordenaban que a partir del día 31 de ese mes debían cerrarse todos los 
templos de la República y suspenderse el culto, y exhortaba a los 
padres de familia para que sus hijos no acudieran a las escuelas del 
gobierno. La Liga acordó el boicot contra la autoridad: no realizar 
compras en los establecimientos comerciales; retirar de los bancos los 
depósitos; no pagar contribuciones. "Oración, más luto, más boicot, 
igual a victoria", fue la consigna que circuló principalmente en la 
región central de la República.

El 16 de agosto de 1926, el comité episcopal presentó un pliego de 
peticiones al presidente Plutarco Elías Calles. Solicitaba que fueran 
reformados los artículos tercero, sexto, noveno y 24 de la Constitución 
y anuladas las sanciones establecidas en la reforma al Código Penal, 
para conseguir "libertad de conciencia, de pensamiento, de culto, de 
enseñanza, de asociación y de prensa". La petición contenía una sola 
cosa, según las declaraciones de sus autores: el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de la Iglesia por parte del Estado.

El Presidente de la República, considerando que las peticiones 
implicaban nada menos que revisar el orden constitucional surgido 
de las Leyes de Reforma y confirmado por la Carta Magna de 1917, 
contestó la petición de manera negativa. Insistieron y el día 20 del mes 
de agosto el arzobispo de Michoacán y el obispo de Tabasco tuvieron 
una entrevista con el general Elías Calles en el Castillo de Chapultepec. 
El jefe del gobierno reiteró su decisión de no promover ninguna 
reforma a la Constitución. Alarmado el Vaticano por las noticias que 
llegaban de México, en el sentido de que había un arreglo con el
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gobierno, envió, por conducto del cardenal Gasparri, Secretario de 
Estado del Papa, el siguiente telegrama: "Los periódicos anuncian que 
hay arreglos no conformes con las instrucciones dadas por la Santa 
Sede. Esperamos informe. Entre tanto no os apartéis de las determi
naciones que el Episcopado desde el principio tomó con tanta firmeza, 
elogiado por el mundo entero. Responda al punto y sin dilación 
telegráficamente". Ese mismo día el arzobispo de México contestó: 
"Las noticias de los periódicos absolutamente falsas. De ninguna 
manera nos apartaremos, con el favor de Dios, de las instrucciones 
dadas por la Santa Sede. Firmísimo es el sentir de los obispos todos, 
absoluta obediencia y filial amor con que imploran del Santo Padre su 
bendición apostólica".

Y siguió desarrollándose la disputa. Los jerarcas de la Iglesia insis
tiendo en que se reformara la Constitución y el gobierno negándose a 
esa demanda, que equivalía a cambiar la estructura política de la 
nación. El clero acudió entonces a organizar el levantamiento armado 
que se conoce con el nombre de "rebelión cristera", porque el lema de 
los alzados era "¡Viva Cristo Rey!".

Desde julio de 1926 hasta julio de 1929, durante tres años consecu
tivos, la rebelión cristera, llena de incidentes, trastornó la vida de las 
poblaciones rurales del Bajío y, de una manera especial, las de los 
estados de Michoacán y Jalisco. La Liga Nacional de Defensa de la 
Religión y la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, tuvieron a su 
cargo la dirección del movimiento armado, la agitación y la propagan
da contra la Constitución de República.

El asesinato del general Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, 
cometido por el católico fanático José de León Toral, decidió al gobier
no a obrar de una manera implacable contra los rebeldes. Los jefes de 
la Iglesia se sometieron al gobierno. El Presidente de la República, 
licenciado Emilio Portes Gil, el 22 de junio de 1929 anunció que el 
conflicto entre el clero y el gobierno había concluido, habiendo acep
tado los representantes de la Iglesia acatar incondicionalmente la 
Constitución y las leyes en vigor, agregando que el gobierno no 
reconocía personalidad alguna a la Iglesia, puesto que la Carta Magna 
es terminante en ese sentido.
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8. LA CONSTITUCIÓN DE LOS CRISTEROS

El movimiento político contra la Constitución de 1857 se transformó 
en una lucha armada contra el gobierno legítimo y después en la 
invasión de nuestro país por el ejército de Francia, que vino a apoyar 
al archiduque austriaco Maximiliano, invitado por el clero para con
vertirse en emperador de México. La lucha contra la Constitución de 
1917 empezó como un movimiento político para dejar sin efecto 
muchos de los preceptos de la Carta Magna, principalmente los que 
se refieren a la educación y al ejercicio sacerdotal, y se convirtió en un 
movimiento armado cuando el gobierno de nuestro país se encontra
ba en conflicto con el de los Estados Unidos por la cuestión del 
petróleo.

Los cristeros fueron vencidos, pero formularon un documento que 
doy a conocer por la primera vez y cuya copia me fue regalada por 
uno de los altos jefes militares que combatieron a los alzados y reco
gieron el archivo de sus proclamas y llamamientos dirigidos al pueblo 
para que secundara la rebelión.

El documento es un proyecto de Constitución de la República que 
debía remplazar a la de 1917, en la cual se establecen las bases políticas 
y jurídicas para el nuevo orden público de México. Tiene una impor
tancia indudable, porque expresa el verdadero pensamiento de los 
jerarcas de la Iglesia acerca de lo que, a su juicio, debe ser el régimen 
político de nuestro país si llegaran a alcanzar el poder.

La Constitución de los Cristeros fue jurada "hasta vencer o morir", 
el día primero de enero de 1928, en las montañas de Michoacán y 
Jalisco, día en que debía entrar en vigor.

El exordio del documento dice así: "La nación mexicana, a Dios, rey 
del universo, a todas las naciones civilizadas de la Tierra y a sí misma". 
El artículo primero expresa: "Dios, es el origen de todo lo que existe"... 
"La nación mexicana, en cumplimiento de su principal obligación, 
reconoce y rinde vasallaje a Dios, omnipotente y supremo creador del 
universo".

Con esa invocación y apoyándose en el principio de que la sobera
nía nacional reside en el pueblo y de que, por tanto, éste tiene el 
derecho de darse el gobierno que quiera, la Constitución de los Cris- 
teros dice que se derogan y se declaran expresamente nulas: las Leyes
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de Reforma; la Constitución de 1917; las constituciones de los Estados; 
la Ley Agraria; la Ley del Timbre; la Ley de Relaciones Familiares; la 
de instrucción pública; las que reglamentan las religiones y los cultos; 
el sistema presidencial; el sistema gubernativo de los estados y sus 
gobernadores; el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.

¿En qué consiste la organización jurídica de la nación mexicana en 
esta Constitución de los Cristeros? ¿Cuál debe ser para ellos la estruc
tura del Estado en nuestro país? He aquí sus principales disposiciones.

e l  t e r r it o r io  n a c io n a l . Desaparecen los estados. Las partes inte
grantes de la Federación serán los municipios, y las islas de los mares 
adyacentes al territorio de la República. Por cada 2 000 habitantes se 
instaurará un municipio.

d e  la s  g a r a n t ía s  in d iv id u a l e s . Artículo 9. "La enseñanza será objeto 
de toda atención y protección de parte del Estado y gozará de la 
libertad más completa la que se imparta en establecimientos particu
lares"... "En los planteles oficiales sostenidos por el Estado, de ense
ñanza primaria, secundaria o preparatoria, cuyos alumnos estén bajo 
la patria potestad, en materia de religión se impartirá aquella que 
solicite y designe la Asociación de Padres de Familia del lugar donde 
se ubique el establecimiento"... "La Asociación de Padres de Familia, 
los padres de los alumnos y los mismos en su caso, en los primeros 
diez días del curso harán la manifestación correspondiente respecto a 
religión, que tendrá efecto y validez por todo el año del curso"... 
"Ninguna autoridad o funcionario público podrá practicar visitas de 
inspección a los estudios que se hagan en planteles particulares, pero 
sí la Asociación de Padres de Familia, o a falta de ella, un grupo no 
menor de cinco padres de los alumnos, que nombrará el alcalde del 
municipio... rindiendo un informe al ayuntamiento que exprese su 
conformidad, si se trata de establecimiento oficial; de los particulares, 
no obliga el informe"... "La audiencia de educación, en el tiempo más 
breve, convocará a un congreso de profesores de pedagogía, en el que 
podrán, además, tomar parte todos los profesores de esa ciencia y otras 
relativas a enseñanza y educación... a fin de elegir y fijar los textos que 
unifiquen la enseñanza en todo el país y sean válidos los estudios 
hechos en cualquier establecimiento, oficial o particular, en los demás 
de la República."
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Artículo 10. "Todos los habitantes del país tienen libertad absoluta 
para usar en público el traje, talar o vestido ordinario que más les 
agrade o necesiten conforme a sus profesiones, comodidad y costum
bres... Están prohibidos únicamente los vestidos o trajes que no cubran 
el cuerpo diez centímetros abajo y alrededor del cuello, quince centí
metros abajo y alrededor de la axila, y veinte centímetros abajo de la 
rodilla, y los que por su transparencia y estrechez, resulten ser también 
inmorales."

Artículo 31. "Para manifestaciones externas del culto público se 
necesitará permiso de la autoridad administrativa municipal, la que 
no lo podrá negar sin un grave motivo, debiendo impartir garantías 
si necesario fuere."

Artículo 34. "La propiedad de las tierras, aguas y construcciones de 
la República, amparadas por títulos legales o por posesión pacífica de 
más de veinte años, antes del año de 1915, serán objeto de todas las 
garantías y protección de parte del Estado, que así reconoce la propie
dad privada."

Artículo 36. "Las tierras, aguas y construcciones que carezcan del 
amparo legal del artículo 34, o sea sin título ni posesión pacífica de más 
de veinte años antes de 1915, serán propiedad de la nación, teniendo 
la Corte Suprema de Gobierno facultades para enajenarlas conforme 
al interés público".

Artículo 37. "Los fraccionamientos y reparticiones hechas hasta el 
año de 1927, de tierras y aguas, de haciendas o latifundios de propie
dad particular, con el fin de una distribución equitativa, serán objeto 
de una rectificación, sujeta a las prescripciones de esta Constitución, 
y terminada que sea, nunca jamás se harán nuevas reparticiones y 
fraccionamientos agraristas, debiéndose observar al llevarse a efecto 
esta rectificación las reglas siguientes:

"I. Los sindicatos de agricultores de cada municipio donde hubo 
fraccionamientos, formarán un estado detallado que muestre los lu
gares y extensión de tierras tomadas por los agraristas de cada hacien
da o rancho; la extensión total de tierras de labor, de riego, cerril o 
pastal; la extensión restante después del fraccionamiento; las corrien
tes de agua desviadas y las que hayan sido aumentadas en alguna 
manera por los agraristas; el aumento o disminución de cultivos en
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cada clase de tierras y labores. Estos estados abarcarán los últimos 
cinco años de efectuado el fraccionamiento. Podrán consignarse cuan
tos más datos juzguen necesarios los sindicatos, en los estados que se 
formarán por triplicado.

"II. Un segundo estado que se hará también por triplicado, conten
drá los nombres de cada agrarista, la extensión de terreno que cultiva 
y de qué clase, si ha aumentado el cultivo, ha disminuido, o lo 
abandonó, o lo dejó de cultivar por enfermedad o muerte; cuántos 
agraristas después de 1915 recibieron parcelas y en qué cantidad de 
hectáreas, cuántos las abandonaron y cuántos y quiénes las retienen 
y cultivan o no en los últimos cinco años hasta 1927.

"III. Por su parte, los agraristas formarán por triplicado otros esta
dos de manera análoga, que puedan servir de punto de comparación 
con los presentados por el sindicato de agricultores o por los propie
tarios interesados en defecto de aquella corporación.

"IV. Ambas partes presentarán, además, una lista de todas las 
haciendas que tenga el municipio, conteniendo la extensión en hectá
reas de cada una y señalando la cantidad de hectáreas en cada clase 
de tierras que tenga, y si fue afectada o no por el agrarismo.

"V. Los agraristas por su parte rendirán un certificado cada uno en 
que comprueben: a) Ser labradores o agricultores desde antes de 1915, 
perfectamente conocidos como tales, en el municipio, b) Que labran 
y cultivan su parcela personalmente y no han dejado de hacerlo los 
últimos cinco años, c) Que tengan fama de ser hombres pacíficos 
dedicados al trabajo, d) Que no reciben refaccionamientos o ayuda de 
otras personas y, en caso de recibirlos, que demuestren cómo son 
pagados o devueltos y con cuánto esos préstamos ayudan.

"VI. El total de hectáreas de tierras que estén en cultivo por los 
agraristas afectará a todas las haciendas y ranchos del propio munici
pio, conforme a su extensión y limitaciones fijadas por esta Ley, de 
manera igual y equitativa.

"VI Bis. No serán ratificados en su posesión los agraristas que no 
llenen los requisitos de la base v y los que se compruebe que tienen y 
han tenido la parcela a su nombre, pero son explotados por los 
llamados líderes agraristas, pagándoles a aquellos un jornal o un tanto 
por ciento de los productos de la cosecha.
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"VII  En los municipios donde una hacienda o rancho cuyos pro
pietarios voluntariamente la fraccionen, ya sea aceptando la indemni
zación del Estado o de los propios agraristas en los mismos términos, 
el problema se resolverá dando a los agraristas su parcela en esta 
propiedad y siempre que los parcelarios queden en análogas condi
ciones en cuanto a producción y facilidades. Bajo estas condiciones, 
los agraristas no podrán oponerse a la resolución del caso en esta 
forma, y deberán aceptar la parcela que se les señale. Si de la extensión 
que tenga la propiedad que se fraccione faltare para satisfacer al total 
de los agraristas ya establecidos, podrá sortearse si el faltante fuere 
poco, entre las haciendas o propiedades que van a quedar libres.

"VIII. No se causarán daños inútiles a las haciendas al hacer la 
rectificación de las parcelas, cuidando de que éstas sean de fácil acceso 
y de práctica independencia para parcelarios y el resto de los terrenos 
de los propietarios. En todo caso los parcelarios deberán aceptar las 
parcelas que en las juntas agrarias (sic).

"Las parcelas tendrán derecho y obligación de paso para las perso
nas y animales y para las corrientes de agua.

"IX. La extensión de cada parcela será lo que pueda cultivar y 
beneficiar una sola persona, y no pasará de cinco hectáreas como 
máximo, para cada labriego. Si en años anteriores se observó qué 
cantidad de hectáreas cultivó cada agrarista, se les señalará ese núme
ro de hectáreas, y en ningún caso se excederá del máximo.

"X. Las parcelas nunca podrán ser vendidas, rentadas, embargadas, 
ni sujetas a ningún gravamen fiscal. Al ser abandonadas por sus 
poseedores o sus herederos, después de hecha esta rectificación, el 
ayuntamiento del lugar las sorteará y entregará a labriegos solicitantes 
del municipio, que reúnan los requisitos a, b, c y d de este artículo.

"Se considerará abandonada una parcela cuando en todo un año 
no haya sido sembrada y cultivada. Concediéndose acción popular 
para denunciar todas las que se hallen abandonadas.

"XI. Las propiedades rurales que tengan una extensión de trescien
tas hectáreas en tierras de labor o riego y seiscientas de pastales o 
cerriles, no serán gravadas en la rectificación agraria, constituyendo 
una propiedad de tales dimensiones la máxima extensión de la peque



BENITO JUÁREZ Y EL DEBATE CONTEMPORÁNEO / 57

ña propiedad, no pudiendo ratificarse ninguna parcela o extensión de 
tierra tomada por el agrarismo.

"Para la aplicación del gravamen o extensión se tendrá en cuenta 
la extensión que tenían las propiedades rurales el primero de enero 
de 1915. Debiéndose respetar las divisiones que hayan sufrido poste
riormente por ventas o herencias sancionadas por las leyes.

"XII. Ninguna propiedad será gravada en esta rectificación con más 
de una tercera parte de la extensión de cada una de las clases de tierra 
que contenga.

"XIII. Todas las propiedades rurales que excedan en extensión a la 
señalada por la base XI, sufrirán el gravamen agrarista según la exten
sión que tengan en cada clase de tierras.

"XIV. No podrán ser objeto de fraccionamiento las tierras donde se 
ubiquen presas, o cualquier captación de agua, el perímetro donde se 
asienten las habitaciones, corrales, abrevaderos, sesteos, y demás de
pendencias de la hacienda, ni las tierras sembradas de árboles frutales, 
oleaginosos o textiles que requieran para su desarrollo más de tres 
años.

"Las haciendas conservarán la preferencia al uso de las aguas que 
provengan de presas, depósitos o corrientes continuas pertenecientes 
a las mismas, pudiendo repartirse el agua sobrante entre los parcela
rios.

"XV. En posesión de la documentación que se dispone en estas 
bases y que, pudiéndose, debe ser ampliada con cuantos datos se 
obtengan y con planos o croquis de los terrenos, ranchos y haciendas 
del municipio, tres delegados del sindicato de agricultores o de todos 
los propietarios de las tierras del municipio, tres representantes de 
todos los agraristas, y un miembro del ayuntamiento del propio 
municipio, se darán cita y reunirán en el juzgado de primera instancia 
del distrito judicial a que pertenezca el municipio, el día señalado por 
el juez del propio Tribunal, pudiendo ser asistida cada parte por un 
abogado. Bastarán tres sesiones o juntas para dejar terminado el 
problema agrario de cada municipio. En la primera se determinará 
quiénes son los agraristas que serán ratificados en su posesión y 
quiénes estarán sujetos a rectificación; si no hay hacienda que sea 
fraccionada totalmente por voluntad de su propietario, y en su defec
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to, cuáles haciendas y en qué extensión de terreno y de qué clase 
deberán sufrir ratificación u obtener rectificación; cuál y en qué exten
sión de terreno volverá a la propiedad rural. En la siguiente sesión, 
determinado y descartado todo agrarista que no haya llenado los 
requisitos debidos, señaladas las haciendas libres del gravamen agra
rio y fijada la extensión de tierras y lugares de las haciendas que deban 
sufrir el fraccionamiento en la parte que les corresponde, se procederá 
a señalar el lugar y hectáreas de la parcela de cada agrarista. Y, por 
último, en la tercera sesión, conocido que sea el valor indem nizable  
a cada propiedad, se le expedirá una constancia, la que será canjeada 
por los bonos que deberá crear la corte suprema de gobierno, para el 
pago de las indemnizaciones agrarias; a cada agrarista se le entregará 
una hijuela que ampare su parcela; ambos documentos serán firmados 
por todos los delegados y autorizados por el juez, consignando en 
ellos cuantas cláusulas sean necesarias para su legalidad, seguridad y 
firmeza, por efecto constitucional de esta ley.

"Si en las juntas hubiere inconformidades, el juez resolverá en cada 
caso, apegándose a la letra de la ley o del derecho. Si los propietarios 
o el sindicato de agricultores o los agraristas no enviaren sus delega
dos, el juez nombrará quien los represente, celebrándose las juntas 
diez días después para el acopio de datos y documentación de los 
representantes nombrados oficialmente. En los expedientes que se 
formen deberán obrar los planos de las propiedades afectadas por el 
agrarismo, y perfectamente detalladas las servidumbres que se esta
blezcan, las colindancias, los desvíos de las corrientes, los derechos de 
cada parcelario sobre las corrientes de agua y cuanto detalle sea 
necesario para evitar perjuicios y posibles litigios posteriores. Final
mente, se dará posesión jurídica de sus parcelas a cada agrarista y a 
los propietarios de las tierras que vuelvan a formar parte integrante 
de su propiedad."

Artículo 38. "Serán revisables todos los procesos pendientes, oca
sionados por asaltos de agraristas a las haciendas, en los que haya 
habido robos, asesinatos o la comisión de otros delitos graves, así como 
también deben abrirse el proceso y averiguaciones en los lugares 
donde el agrarismo haya causado graves perjuicios a las propiedades 
y cometido delitos de la naturaleza de los ya enumerados, y esto antes
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de la rectificación de los fraccionamientos a fin de que los responsables 
de robos, asesinatos, u otros delitos de alta gravedad, reciban el 
merecido y condigno castigo. Ningún agrarista responsable de delitos 
graves cometidos con relación a la posesión de parcelas y tierras podrá 
ser ratificado en las que posea."

Artículo 40. "Corresponde al gobierno federal el dominio directo 
del subsuelo y de todas las sustancias que se hallen en estado líquido, 
sólido o gaseoso, mineral, o de cualquiera otra naturaleza... pero las 
concesiones y contratos celebrados hasta 1927 se respetarán y cumpli
rán conforme a la letra de sus estipulaciones."

Artículo 46. "Los templos, los seminarios, obispados, casas curales 
y todos los anexos de los templos y todas las habitaciones de los 
ministros de las religiones, y cualquier otro inmueble o edificio nece
sario a aquéllos, con sus imágenes, muebles y útiles que puedan tener, 
necesarios a la práctica de las religiones, a los templos, a los seminarios 
o a los ministros y sus familias, y que hasta el año de 1910 estuvieron 
en posesión de ellos, los ministros de las propias religiones y al servicio 
público de sus correligionarios, sin más títulos que la posesión pacífica, 
y los demás templos y edificios e inmuebles que hayan sido construi
dos o cedidos después de esa fecha, por los correligionarios de la 
República, serán considerados como propiedad en derecho colectiva, 
de todos los afiliados a la propia religión a que hayan pertenecido y 
pertenezcan, vecinos del lugar donde aquellos ubiquen, o se encuen
tren.

"Ningún templo, edificio, mueble o inmueble, podrá ser destinado 
por mandamiento de autoridad o ley civil, a otros usos, ni para servicio 
de otras religiones, sectas, asociaciones o personas, distintas de aque
llas para las que originariamente fueron destinados, construidos o 
cedidos.

"Los jefes jerárquicos de las propias religiones tendrán el derecho 
de posesión y gobierno interior de ellos".

"Su interior es inviolable y sólo la autoridad judicial, conforme el 
artículo 22, podrá penetrar a ellos oficial y autoritariamente. Estarán 
libres de todo gravamen fiscal y no podrán enajenarse ni confiscarse 
por ninguna persona ni autoridad."
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Artículo 47. "Los edificios que sirvan de asilo, orfanatorios, hospi
tales, escuelas y cualesquiera otros, destinados a la caridad y bien 
público, sea por particulares o asociaciones civiles o religiosas, no 
podrán ser gravados, confiscados o su objeto variado u obstaculizado 
por parte del Estado. Por el contrario, serán protegidos y respetados 
por las autoridades y funcionarios públicos, reconociéndoseles dere
chos de propiedad a las asociaciones de beneficencia o personas de 
cualquier clase y credo que los hayan erigido, o los posean amparados 
por títulos legales o que veinte años antes de 1910 ya los poseían 
pacíficamente."

Artículo 48. "Las instituciones de beneficencia pública o particular, 
sostenidas por sociedades o personas de cualquier clase, cuyo objeto 
sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión 
de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro 
objeto lícito benéfico a la humanidad, podrán adquirir y administrar 
bienes raíces, y podrán adquirir, tener y administrar capitales impues
tos sobre bienes raíces, los necesarios para su objeto y sostenimiento. 
Estarán libres de toda requisa de parte del Estado y se les impartirá 
toda protección si la solicitan, para el más eficaz cumplimiento de su 
misión, y no podrán ser gravados con ningún impuesto, ni se les 
impondrán obligaciones y servicios autoritariamente."

Artículo 49. "Las instituciones de beneficencia pública heredadas 
por la caridad y sostenidas por medio de legados u otras donaciones 
voluntarias, serán objeto de todo respeto y protección de parte del 
Estado, no pudiéndose variar ni alterar las bases y mandatos que las 
constituyan, ni las autoridades ni sus propias administraciones."

Artículo 50. "En lo sucesivo habrá toda libertad para la erección de 
templos, monumentos y otras construcciones que acuerden las reli
giones e iglesias, y constituyan un ornato para las poblaciones y la 
nación. Asimismo se gozará de toda libertad para la institución de 
casas de oración y retiro, las que serán consideradas como un hogar 
privado y particular, y como dependencia de las religiones o iglesias."

Artículo 51. "Los edificios, y todos los inmuebles confiscados e 
intervenidos de 1910 a la fecha que entre en vigor esta Ley, no podrán 
considerarse propiedad del Estado, debiendo restituírseles en el pri
mer bimestre de vigor de esta Constitución, a quienes hayan sido sus
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poseedores, dueños o a quienes pertenezcan conforme a los derechos 
reconocidos por la presente ley.

"Corresponde a la Corte Suprema de Gobierno y a los ayuntamien
tos de los municipios, el dominio directo de todos los bienes muebles 
e inmuebles que sean propiedad de la nación, con las limitaciones y 
facultades que fijen las leyes emanadas de la presente.

"Los terrenos baldíos serán fraccionados y repartidos a labriegos 
nacionales, fundándose en ellos colonias rurales a las que impartirá 
apoyo y auxilio materiales la Corte Suprema de Gobierno.

"Los edificios propiedad de la nación que no estén en servicio de la 
misma ni se vayan a utilizar en un futuro próximo, se pondrán en 
subasta pública en beneficio de la sociedad y del ornato de las pobla
ciones donde se encuentran."

Artículo 56. "La deuda agraria que resulte en cada municipio, 
determinada por las juntas agrarias de distrito, afectará al tesoro o 
hacienda de cada municipio con el cuarenta por ciento de su valor 
total, y el resto del sesenta por ciento será cubierto por la hacienda 
federal."

Artículo 57. "Los propietarios de tierras y bosques, cuya extensión 
o circunstancias les haga imposible su explotación, deberán rentarlos, 
o venderlos, principalmente por medio de fraccionamiento a quienes 
puedan hacerlo.

"Después del primer año de vigencia de esta ley, deberá estar 
cumplido este precepto cuando menos en la cuarta parte de las tierras 
ociosas y bosques incultivos o inexplotados.

"Después de dos años de permanencia ociosa de las tierras cultiva
bles, se impondrá a los propietarios, como pena, si no está cultivada o 
sembrada la cuarta parte del total de tierras ociosas, el pago de diez 
pesos anuales por cada veinte hectáreas de tierras ociosas, que formen 
la cuarta parte antes dicha.

"A los siguientes dos años se aplicará la misma pena a las veintenas 
de hectáreas que formen la cuarta parte de las tierras ociosas que haya, 
exceptuándose la primer cuarta parte que esté en labor o penada. 
Siguiéndose esta misma regla hasta que deje de haber tierras sin 
cultivo, y debiéndose rebajar por veintenas, las que se vayan cultivando.
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"Al efecto, los datos estadísticos que anualmente reciban las oficinas 
respectivas, y las investigaciones hechas en este sentido por las auto
ridades administrativas, servirán de base para el cumplimiento de este 
mandato.

"Cada año se formará en cada municipio por el departamento de 
estadística, un estado comparativo del progreso obtenido en el cum
plimiento de este precepto. La ley sobre explotación y cultivo de 
bosques se reformará arreglándola a las prescripciones de la presente 
constitución."

Artículo 64. ..."El ministerio sacerdotal o religioso, en manera algu
na podrá ser obstáculo para el ejercicio del magisterio en ninguno de 
sus ramos y categorías."

DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS. Artículo 69. "Son ciudadanos de la 
República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, 
además, los siguientes requisitos: los varones, de los 18 años siendo 
casados, o 21 si no lo son, hasta los 60 años de edad. Las mujeres de 
los 25 a los 50 años de edad, sean o no casadas."

Artículo 70. "Son prerrogativas exclusivas de los ciudadanos varo
nes: podrán ser votados para todos los cargos de elección popular... 
Son prerrogativas exclusivas de las ciudadanas mujeres: tener absolu
ta libertad para ejercitar el derecho de voto y votar en las elecciones 
generales."

EL GOBIERNO. Se instituye un Gobierno General, que se dividirá en 
poderes: judicial, legislativo, ejecutivo y municipal.

Integrarán el Gobierno General, electos en forma indirecta, 52 
magistrados representantes de los 2 164 municipios que existen en el 
país. Se llamarán magistrados del Gobierno General.

Del total de los magistrados se elegirán 15, por mayoría de votos y 
en escrutinio secreto, que formarán la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, depositaría del Poder Judicial.

En la misma forma se elegirán 12 magistrados que presidirán doce 
audiencias de gobierno, que son los departamentos auxiliares del 
Poder Ejecutivo. Esos magistrados se denominarán "regidores de 
audiencia".



BENITO JUÁREZ Y EL DEBATE CONTEMPORÁNEO / 63

Siguiendo el mismo procedimiento, se elegirá un magistrado que 
será el Procurador General de Justicia de la Nación, jefe del ministerio 
público.

Los magistrados restantes formarán la Corte Suprema de Gobierno, 
en la cual se depositan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El poder municipal lo forman los ayuntamientos de los municipios.
l a  c o r t e  s u p r e m a  d e  g o b ie r n o . Cuando actúe como Poder Ejecutivo 

lo hará por medio de las audiencias de gobierno, las cuales harán 
cumplir sus disposiciones por conducto de los alcaldes o de los ayun
tamientos de los municipios.

Cuando actúe como Poder Legislativo, sus resoluciones serán váli
das si la mayoría de los municipios las aprueba.

Requisitos para ser magistrado del gobierno general: ciudadano 
mexicano por nacimiento, haber cumplido 35 años, ser profesionista 
con título oficial expedido cuando menos un año antes de haberse 
recibido de abogado, ingeniero, doctor en medicina o en otras ciencias.

No podrán ser electos magistrados del Gobierno General los miem
bros de los ayuntamientos de los municipios. Tampoco los revolucio
narios que hayan tomado parte en las diversas rebeliones desde 
febrero de 1912 hasta la fecha en que entra en vigor la Constitución. 
Ni los que hayan ocupado el puesto de Presidente de la República, de 
vicepresidente o de secretarios de Estado desde la misma fecha. Los 
que hayan formado parte de alguna de las legislaturas del Congreso 
de la Unión o de los congresos de los estados. Los que hayan sido 
gobernadores. Los militares que figuren en el escalafón del ejército 
desde 1912... Los individuos a quienes se conozca por "políticos de 
profesión."

in s p e c t o r e s . La Corte Suprema de Gobierno creará un cuerpo de 
inspectores de gobierno que tendrá por objeto la investigación cons
tante de la conducta social y oficial de todos los funcionarios públicos 
de la República, dando cuenta de ello a la Corte, para lo cual recorrerán 
incesantemente todo el país, según el derrotero que la propia Corte 
les señale.

Cada municipio recibirá la visita del inspector de gobierno lo menos 
cada sesenta días, debiéndose cuidar de que no visite el mismo ins
pector dos o tres veces el mismo municipio.
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las audiencias de GOBIERNO, que son los departamentos que despa
chan los negocios del orden administrativo de la federación, tendrán 
un jefe cada uno de ellos, que se llamará regidor de audiencia.

Las audiencias tendrán como auxiliares directos entre ellas y los 
habitantes o los integrantes de éstos, a los ayuntamientos y alcaldes 
de los municipios.

Se establecerán las audiencias que siguen: I. De educación y cien
cias. II. De relaciones, III. De comercio e industria, IV. De agricultura y 
trabajo, V. De comunicaciones, VI. De minería y petróleo, VII. De 
hacienda y crédito público, VIII. De obras públicas y carreteras, IX. De 
guerra y marina, X. De salubridad general, XI. De gobernación, y XII. La 
audiencia fiscal.

Al hablar de las facultades de la audiencia de agricultura y trabajo, 
la Constitución dice: "Los obreros necesitan apoyo, ayuda y honrada 
y moral enseñanza de sus deberes y derechos, ya que éstos son tan 
sagrados e inviolables como los del patrón. La fijación de deslindes y 
protección a los derechos de obreros y patronos dará, sin duda, la 
prosperidad de ambos."

los municipios. Respecto de los alcaldes de los municipios, se seña
lan sus obligaciones, y para evitar el cacicazgo, se establece el principio 
de que, por acuerdo del 76 por ciento de los ciudadanos del municipio, 
puede revocarse el nombramiento de los alcaldes.

Los municipios se gobernarán de acuerdo con el régimen republi
cano y popular. Serán libres en su fuero interno y se ligarán a la 
Federación como ha quedado establecido antes.

Cada municipio será gobernado y administrado por un ayunta
miento electo directamente entre sus propios vecinos varones. (Las 
mujeres no participan en la elección.)

Los ayuntamientos son parte integrante del Poder Legislativo, por 
cuanto a que su iniciativa, afirmativa o negativa, afectará y determi
nará la actuación de la Corte Suprema de Gobierno cuando funcione 
como cuerpo legislativo y pretenda elevar a carácter de ley un proyec
to. Para este fin se requiere antes la aprobación del poder municipal 
nacional.
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Los municipios formularán su presupuesto, de ingresos y egresos 
cada año, antes de la última quincena de noviembre, debiendo enviar
los a la Corte Suprema de Gobierno para su autorización.

Los municipios se dividen en categorías. Los de quinta categoría 
serán las poblaciones que cuentan con más de 10 mil habitantes. Los 
de cuarta categoría los que tengan más de 20 mil habitantes. Los de 
tercera categoría los que posean más de 60 mil habitantes. Los de 
segunda categoría los que cuenten con más de 130 mil habitantes, y 
los de primera categoría, las ciudades que tengan más de 300 mil 
habitantes.

La Ciudad de México tendrá, además, el título de capital de la 
República, ubicación de los poderes federales de la nación, y funcio
nará bajo el régimen de un ayuntamiento formado por hombres 
desinteresados, probos, profesionistas de indiscutible talento y hono
rabilidad.

la s  c o r p o r a c io n e s . En cada municipio, sus habitantes tendrán la 
obligación de formar parte de asociaciones o corporaciones, so pena 
de perder los beneficios que otorga la Constitución. En consecuencia, 
todos los comerciantes e industriales formarán una cámara nacional 
de comercio y de industria. Los agricultores, un sindicato de agricul
tores. Los campesinos, obreros y trabajadores, empleados y artesanos, 
formarán una liga del trabajo, y los padres de familia y tutores, 
constituirán una asociación de padres de familia.

Las corporaciones vigilarán las cuentas de la administración muni
cipal. Participarán en la fijación de los impuestos que corresponden al 
municipio. La corporación de los obreros participará en todos los 
conflictos que se susciten entre los trabajadores, judicial o extrajudi
cialmente, y también en los conflictos de las familias de los obreros en 
el caso de falta absoluta del jefe de ellas. La corporación visará también 
los contratos que se celebren entre los obreros y empleados que 
pertenezcan a la liga.

Las corporaciones antes expresadas no podrán tratar en sus asam
bleas y escritos ningún asunto relativo a política o religión, excepto la 
asociación de padres de familia que sí podrá ocuparse de asuntos de 
religión, aplicables a la niñez.
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im p u e s t o s . En toda la República no habrá sino un solo impuesto en 
cada rama, cuyos productos, a excepción de un 30 por ciento que 
corresponde a la Hacienda Federal, serán aplicables a las necesidades 
de los respectivos municipios que los produzcan.

I N I C I A T I V A  Y  F O R M A C I Ó N  DE LAS LEYES. La iniciativa y la formación de las 
leyes corresponden a los ayuntamientos, a las cortes, a las audiencias, 
a las corporaciones sociales y a los ciudadanos que en número mayor 
de cien firmen la iniciativa.

Todas las iniciativas serán presentadas a la Corte Suprema de 
Gobierno en su carácter de cuerpo legislativo.

Todo proyecto de ley después de 60 días de publicarse por la Corte 
Suprema de Gobierno en el Periódico Oficial, si no fuera impugnado 
o si no recibiera la Corte la protesta contra el proyecto, por más del 60 
por ciento de los ciudadanos a quienes deba afectar, se promulgará y 
será elevado a la categoría de ley.

Cuando el 76 por ciento de los ayuntamientos de la República 
presenten o aprueben de consuno un proyecto de ley, la Corte Supre
ma lo elevará a la categoría de ley y lo hará cumplir sin recurso alguno.

"Los ayuntamientos tienen derecho para hacer publicar como pro
yectos de ley los decretos y reglamentos que, a su juicio, sea necesario 
para la mejor administración del municipio. Para que sean elevados a 
ley se requiere que la Corte Suprema de Gobierno los apruebe y que 
no sean objetados por el 60 por ciento de los ciudadanos del municipio.

"Si el 76 por ciento de los ciudadanos de un municipio le piden al 
ayuntamiento que haga suya una iniciativa de ley que ellos hayan 
firmado, el ayuntamiento está obligado a aceptar la petición.

"Si el 60 por ciento de los ciudadanos del municipio pide al ayun
tamiento que repruebe u objete cualquier proyecto de ley, aunque 
haya sido aprobado por la Suprema Corte de Gobierno, está obligado 
a enviar inmediatamente su reprobación."

d e l  t r a b a jo . Transcribo sólo algunas de las disposiciones de este 
capítulo. "Los operarios a quienes su religión les prohíba trabajar en 
determinados días, no se les podrá obligar a quebrantar sus reglas ni 
por causa de su religión se les podrá cesar"... "El salario mínimo que 
deberá pagarse al trabajador en cada región se fijará por una comisión
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de representantes de las corporaciones sociales y un miembro del 
ayuntamiento en cada municipio.

"Todas las negociaciones y todos los obreros están obligados a 
extender un contrato por escrito, que deberán visar las corporaciones 
sociales y las autoridades administrativas del municipio.

"Durante la vigencia de los contratos, las empresas no podrán 
determinar paro a su negociación ni los obreros podrán hacer huelgas 
ni exigir nada de lo que no se exprese en su contrato.

"Los operarios que no tengan contrato podrán llevar a cabo huel
gas; pero en manera alguna les es lícito ni permitido hacer presión, 
evitar o estorbar u obligar por la violencia a que otros operarios con 
contrato o sin él los secunden en la huelga y abandonen el trabajo... 
La ley reconocerá a los trabajadores que no tengan contrato efectuar 
huelgas, aunque éstas acarrearán a sus autores las responsabilidades 
inherentes por los perjuicios que causen si no están debidamente 
justificadas.

"Las huelgas son lícitas únicamente cuando las realicen obreros 
libres que no tengan contrato.

"En los municipios o centros fabriles en donde los ayuntamientos 
consideren necesario, se formará una junta central de conciliación y 
arbitraje compuesta de las corporaciones sociales y de los ayuntamien
tos.

"Las mujeres, diez días antes y un mes después del parto, disfruta
rán de un descanso con sueldo."

d e l  p a t r im o n io  fa m il ia r . Pueden constituirse en "patrimonio fami
liar todas las propiedades inmuebles hasta por un valor real de mil 
pesos... Esos inmuebles constituidos en patrimonio familiar, de una 
persona o de una familia, no podrán ser vendidos, hipotecados ni 
gravados en ninguna forma."

p r e v e n c io n e s  g e n e r a l e s . El artículo 220 de la Constitución de los 
Cristeros ordena: "Los templos, hospitales, casas de oración y de 
beneficencia, colegios, planteles de enseñanza y demás edificios e 
inmuebles y muebles, que el año de 1910 estaban administrados y en 
posesión de ellos por las asociaciones religiosas, o los ministros de las 
religiones, y hubieran sido objeto de confiscaciones, serán restituidos 
inmediatamente a la vigencia de esta ley".
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El artículo 224 dice: "Ninguna ley civil tiene potestad bastante para 
decretar la disolución del matrimonio, como norma. Para la tranquili
dad y paz públicas, podrán los jueces, con las debidas restricciones y 
previo juicio en que se demuestre la gravedad de los motivos, permitir 
y autorizar la separación temporal de los contrayentes y siempre que 
queden a cubierto los demás derechos de la familia."

9. EL ESTADO CORPORATIVO

Cuando se desarrolla el régimen democrático surgido de las revolu
ciones que encabeza la burguesía durante los siglos XVIII y XIX, para 
demoler el orden feudal, y en virtud de las leyes inherentes al sistema 
capitalista de producción, el capital se concentra en pocas manos y 
surgen los monopolios que dominan la vida económica, social y 
política, la democracia tradicional entra en crisis y para evitar sus 
consecuencias surge el fascismo.

El fascismo es la dictadura de los monopolios del capital financiero 
que dominan a los monopolios dedicados a la producción.

El Estado fascista es, en consecuencia, la dictadura de un sector de 
la burguesía que, para subsistir, proscribe especialmente los derechos 
de la clase trabajadora y busca y organiza la alianza de las clases 
sociales y de las instituciones adversas al progreso y enemigas de todo 
cambio social avanzado.

Por eso el fascismo se nutre, tanto en Italia como en Alemania al 
advenimiento del Partido Nazi de Adolfo Hitler, como hoy en España 
y Portugal, de las concepciones medievales de la vida social y política. 
Es enemigo de la lucha de clases y por eso prohíbe las huelgas. 
Favorece la concentración de la tierra en manos de una minoría 
contrarrevolucionaria, y por eso reduce la Reforma Agraria a la explo
tación de parcelas que un solo individuo pueda trabajar, para dar 
impulso a la agricultura capitalista. Considera a la mujer como un ser 
inferior al hombre y por eso no le da el derecho de ser elegida para 
ningún cargo público. Suprime el Poder Legislativo, porque es el 
cuerpo representativo de los intereses sociales encontrados y la tribu
na más alta desde la cual cada partido puede expresar al pueblo sus 
opiniones respecto del presente y del futuro de su país. En su lugar,
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une al Poder Ejecutivo y al Legislativo en uno solo, que expide leyes 
y gobierna al mismo tiempo, y no da acceso a las clases populares al 
poder único central.

Recurre al apoyo de la Iglesia, porque ésta ha sido y sigue siendo la 
adversaria de todos los cambios profundos en la estructura de la 
sociedad humana. Por eso también le otorga derechos excepcionales 
y le reconoce la facultad de formar la conciencia de la niñez y de la 
juventud, para impedir que se conviertan, llegado el momento, en 
fuerzas renovadoras del sistema social establecido.

Se apoya también en la familia; pero no en la familia moderna, en 
la que el marido y la mujer tienen derechos iguales, sino en la familia 
antigua, en la que la mujer está supeditada en lo absoluto al marido. 
Por eso no acepta la disolución del matrimonio.

La Constitución de los Cristeros es una concepción corporativa, 
típicamente fascista, del Estado. Una Constitución contrarrevolucio
naria que se levanta contra los frutos mayores de las Leyes de Reforma 
y de la Constitución de 1917, sin cuyas normas hubiera sido imposible 
el desarrollo progresivo de México.

10. LA CONTRARREVOLUCIÓN

El México de hoy es el producto de tres revoluciones: la de Inde
pendencia, la de la Reforma y la antifeudal y antimperialista de 1910. 
Contra esos tres grandes movimientos de nuestro pueblo lucharon las 
fuerzas de la contrarrevolución, representadas, principalmente, por 
los jerarcas de la Iglesia.

Ninguna de las revoluciones constructoras de México fue antirreli
giosa. Las fuerzas de la contrarrevolución han tratado de presentarlas 
como movimientos contra la libertad de creencias. Pero en todos los 
casos se trata de una calumnia que las masas populares han despre
ciado, porque no corresponde a la verdad.

Esto se debe a que, como he afirmado muchas veces, no hay 
incompatibilidad entre la creencia individual y el deseo de progreso. 
La mayoría del pueblo mexicano es católico, y ha sido justamente ese 
pueblo el que ha hecho las tres grandes revoluciones de nuestra 
historia. Lo que la revolución ha querido siempre es que no exista
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ninguna fuerza por encima del Estado. Lo que la contrarrevolución 
ha peleado en todos los tiempos, es que el poder se comparta en 
México entre la autoridad civil y la eclesiástica.

La contrarrevolución ha luchado y sigue luchando, especialmente, 
porque el Estado acepte encomendarle la labor educativa. Por eso se 
opuso al inocuo artículo tercero de la Constitución de 1857, que se 
limitaba a declarar que la enseñanza debía ser laica. Por eso se opuso 
al artículo tercero de la Constitución de 1917, que recogió el texto de 
la Carta Magna del 57. Por eso se opuso a la reforma educativa de 1934, 
que estableció la orientación socialista de la enseñanza. Cuando se 
suprimió este principio por una segunda reforma, en el año de 1946, 
se opuso también, porque el laicismo, el socialismo y la orientación 
científica de la enseñanza no le importan a la contrarrevolución. Lo 
que le interesa es tener derecho de modelar la conciencia de los niños, 
de los jóvenes y de los adultos, con el fin de hacerlos militantes futuros 
de la contrarrevolución.

En la Constitución de los Cristeros hay una disposición para que se 
unifiquen los textos de enseñanza en todo el país, pero con el propó
sito de que esos libros únicos no contengan las aportaciones de la 
ciencia en constante avance, y los principios que revolucionan a la 
sociedad humana.

11. LA OFENSIVA CLERICAL DE HOY

Durante muchos años la Iglesia vivió en paz, satisfecha con la toleran
cia de las autoridades, federales y locales, ante la violación abierta y 
cotidiana de la Constitución que el clero practica. ¿Por qué ha desatado 
desde hace dos años una nueva ofensiva contra la Constitución?

En el mitin público que llevó a cabo el arzobispo de Puebla, con el 
cual se inició el nuevo ataque a la Carta Magna, se dijo que la lucha 
que iba a emprenderse era contra el comunismo. ¿Contra cuál comu
nismo? ¿Contra el de la Unión Soviética? ¿Contra el de los demás 
países socialistas? No. Contra el "comunismo" de México, calificando 
de "comunista" al gobierno del presidente Adolfo López Mateos.

Lo interesante es observar que en la llamada lucha contra el comu
nismo participan, por la primera vez y de una manera franca, sin
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tapujos, al lado de la Iglesia, las organizaciones opuestas al progreso 
de nuestro país con independencia del extranjero.

De este modo se ha formado un gran frente anticomunista que se 
halla a la ofensiva no sólo contra la Constitución, sino contra todas las 
medidas positivas del gobierno, tanto de su política interior como de 
la internacional. Ese frente lo integran la iglesia Católica, las cámaras 
de comerciantes e industriales, con excepción de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, integrada por industriales nacio
nalistas, los clubes de "leones" y rotarios, muchas de las asociaciones 
de padres de familia influidas por el clero, los agricultores y ganaderos 
ricos y de ideas conservadoras, y los numerosos instrumentos de 
agitación y de propaganda que dependen de la Iglesia.

Este frente contrarrevolucionario está en pleno combate. Lucha 
contra el artículo tercero de la Constitución; contra los libros de texto 
únicos; contra el impuesto para ampliar el servicio de educación 
secundaria; contra las leyes que han mejorado los derechos de los 
trabajadores; contra el nuevo impulso a la Reforma Agraria; contra la 
nacionalización de los recursos naturales del territorio nacional, de la 
industria básica y de los servicios públicos; contra la renovación de las 
universidades y los institutos tecnológicos para ponerlos a la altura de 
la ciencia y del saber; contra la política internacional del gobierno 
basada en los principios de no intervención y autodeterminación y, 
concretamente, contra la actitud de México de respeto a la Revolución 
Cubana.

12. EL ACTUAL RUMBO DEL ESTADO EN MÉXICO

Los objetivos actuales de la Revolución en nuestro país siguen siendo, 
en parte, los de 1910, de 1913 y de 1917, porque no todos se han 
alcanzado. Pero el paso de México de país agrario y minero a su 
condición actual de país industrial y agrícola, ha abierto un camino 
nuevo hacia el progreso, que consiste en fortalecer sin cesar la econo
mía que pertenece a la nación, las empresas del Estado, la producción 
y los servicios que hace apenas unos años se hallaban en poder del 
extranjero.
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El capitalismo de Estado en un país semicolonial como el nuestro 
no es el socialismo, como la contrarrevolución lo afirma. Porque 
vivimos en un país capitalista que no ha suprimido la propiedad 
privada. Representa una forma importante para formar el capital 
nacional, industrializar al país, elevar los rendimientos de la agricul
tura, multiplicar los transportes y las comunicaciones, difundir el 
comercio exterior y, en suma, progresar con independencia hasta que 
México sea una nación plenamente soberana y no un país dependien
te de los monopolios norteamericanos.

El Estado actual ya no es el Estado que creó la revolución liberal 
triunfante del siglo XIX. No es tampoco el Estado demoledor de la 
estructura semifeudal y esclavista que forjaron los revolucionarios de 
1910 a 1917. No es el Estado titubeante ante su función de productor 
y administrador de las fuentes principales de la producción, como lo 
era en la década de los veinte. El Estado actual es el constructor de un 
México que va fortaleciendo su propio ser y que camina con pasos 
resueltos hacia un futuro, que tiene como mira principal distribuir 
mejor la riqueza pública, desterrar para siempre la pobreza y la 
miseria, elevar el nivel de vida del pueblo, ampliar el régimen demo
crático y darle a nuestra patria una personalidad de nación libre y 
soberana ante el mundo.

13. PALABRAS A LA JUVENTUD

Cada generación supera a las anteriores. La historia no es la sustitución 
mecánica de una generación por otra. No es un proceso cuantitativo, 
sino esencialmente cualitativo. Porque cada generación tiene su ma
nera propia de entender el pasado y, sobre todo, el futuro de su pueblo 
y de la humanidad.

Por eso la juventud mira siempre hacia adelante y no hacia atrás. 
El pasado en sus formas positivas nunca muere, porque se incorpora 
al presente y por eso forma parte también, sin solución de continui
dad, del porvenir. Pero el pasado como conjunto, como círculo cerra
do, muere todos los días hasta que desaparece. Lo único que mueve 
a los hombres es su proyección hacia el futuro y, sobre todo, a los 
jóvenes, que no son responsables del pasado, pero sí del mañana que
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van a edificar para bien propio y para el progreso del pueblo y de la 
nación a la que pertenecen.

El Estado corporativo ha muerto para siempre. No se volverá a 
repetir. Los pueblos que, como el de España y Portugal todavía lo 
soportan, pronto habrán de liquidarlo.

La democracia puramente formal, sin contenido económico y social 
ha muerto también. La democracia de hoy tiene que ser, mientras no 
vengan otros cambios más avanzados, un régimen en el que al pro
greso material vaya aparejado un bienestar mayor de las mayorías y 
una participación más grande de las mayorías en el gobierno del 
Estado.

Si la nueva generación mexicana no estudia, si no analiza con amor 
y con cuidado el rico caudal de nuestra historia, no estará en aptitud 
de renovar la vida de México. Si no vive atenta a las ideas que han 
cambiado la faz del planeta en menos de veinte años, dando origen a 
todo un mundo nuevo, haciendo avanzar la ciencia como nunca y 
provocando un nuevo humanismo, más vital y vigoroso, y más crea
dor que el humanismo de la Grecia clásica, que el del Renacimiento y 
que el de la Ilustración, no podrán colocar a México a la altura que 
merece.

Si la juventud no sabe analizar las clases sociales de nuestro país y 
darle a cada una de ellas el valor que realmente tiene. Si confunde a 
los contrarrevolucionarios con los progresistas, y a los aliados con los 
enemigos. Si no cree en que la fuente de todos los cambios positivos 
se halla en el pueblo y, especialmente, en su clase trabajadora, no 
podrá ocupar un sitio de vanguardia en el México del porvenir.

La revolución es la ley de la historia, el motor del progreso, la fuerza 
que barre lo muerto y engendra lo vivo. Pueblo que no revoluciona 
perece.

Hay que entender por revolución el verdadero significado que 
encierra. Este consiste en un cambio de la sociedad que nunca termina 
y que la eleva por encima de sus sufrimientos y temores, abriéndole 
la perspectiva del bienestar, de la libertad, de la justicia y de la cultura.

No siempre la revolución es armada. Las fuerzas revolucionarias 
que tienen como tarea construir se ven obligadas a emplear las armas 
cuando fuerzas internas o exteriores tratan de estorbar su gran misión
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histórica. Edificar en paz, es la inclinación natural de los misioneros 
de la vida nueva.

La revolución es incompatible con el pesimismo, porque sabe que 
el futuro le pertenece. La revolución es la tarea más juvenil y alegre 
que los hombres puedan emprender.

Al recordar a Benito Juárez, organizador de la nación mexicana, 
creador de la política internacional que nos sigue guiando, y líder 
extraordinario de nuestro pueblo, saludo a la juventud de México, 
porque es su heredera directa.

A Juárez lo sigue odiando la contrarrevolución y eso demuestra que 
continúa presidiendo los destinos de nuestra patria.



EL CULTO A JUÁREZ.
EL TIEMPO AGIGANTA SU FIGURA

Hay figuras que con el correr del tiempo empequeñecen y otras que 
se agigantan. En el campo de la filosofía, las que se mantienen siempre 
vivas son las que ahondaron en la esencia del hombre. En la ciencia, 
las que descubrieron las leyes de la naturaleza. En la técnica, las que 
aplicaron los hallazgos científicos para mejorar la vida de la sociedad. 
En el arte, las que expresaron el deseo congénito al espíritu de elevarse 
hasta la cima del pensamiento. En la política, las que defendieron a los 
pueblos contra sus enemigos, venciéndolos, y les mostraron su porve
nir.

La figura de Benito Juárez se ha agigantado. Las calumnias y las 
injurias que durante más de un siglo han volcado contra ella los 
elementos conservadores de México, no han afectado su personali
dad, a semejanza de la espuma de la marea que sólo llega a los pies de 
la montaña que domina el océano. El pueblo lo ama sin comprender 
en toda su magnitud lo que hizo por su patria y por la libertad de todos 
los pueblos oprimidos. Lo ama porque fue un indio, conciencia lúcida 
de los verdaderos amos de su tierra. Lo ama porque siendo mexicano 
derrotó al invasor extranjero que se creía superior en todos los aspec
tos de la existencia a un pueblo de color oscuro sin acceso a los 
beneficios de la civilización que consideraba su patrimonio. Lo ama 
porque el pueblo sólo otorga su afecto a quienes lo comprenden y lo 
sirven.

Artículo escrito para la revista Siempre! núm. 613. México, D.F., 24 de marzo de 1965.
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El intelectual —el que usa la inteligencia para conocer la verdad y 
captar la belleza ofreciéndolas a sus semejantes— ama a Juárez porque 
sabe que puso fin a la Edad Media como concepción de la vida en 
América, inició la época moderna, formuló el alegato más vigoroso 
hasta hoy contra el imperialismo, y dio confianza a los pueblos débiles 
en la fuerza invencible de su derecho a vivir libres si saben defenderlo.

Pero en donde el amor a Juárez adquiere el valor de liturgia cívica 
llena de emoción reverente es en la juventud, que de un modo 
espontáneo recuerda sus enseñanzas para que la luz que encierran 
siga alumbrando el camino de México; el 21 de marzo recuerda que 
Juárez está con el pueblo y en el pueblo, y encarna en cada nueva 
promoción humana.

¿Por qué la juventud? Porque Juárez creó los primeros centros de 
enseñanza superior basados en la ciencia, opuestos a los fanatismos y 
a los prejuicios seculares. Porque fue el primer gran educador del 
Nuevo Mundo, el autor de la Escuela Nacional Preparatoria y el 
impulsor de los institutos literarios y científicos, transformados hoy 
en universidades, de las que salieron los constructores del México de 
nuestro tiempo.

En las ceremonias en honor de Juárez participan los tres poderes 
del Estado y los jefes del ejército. ¿No fue acaso el Presidente indígena 
el inspirador de los "chinacos", herederos de las muchedumbres mal 
armadas de Hidalgo y de los heroicos guerrilleros de Morelos? Pero 
los jóvenes las dirigen. Vestidos de fiesta adoptan la actitud de sacer
dotes de un culto en el que cualquier falla a las normas previstas resulta 
imperdonable. Hay que ver la celebración en Toluca, con un protocolo 
encantador, por rígido e ingenuo, en un escenario adornado de flores 
blancas, en el que se enlazan armoniosamente el discurso grandilo
cuente, la peroración conceptuosa, la música y el canto de la poesía 
lírica. Es un homenaje puro al más puro de los mexicanos.

Y en Durango. Los estudiantes de la Universidad Juárez del estado 
hacen guardia durante veinticuatro horas consecutivas ante la estatua 
del Benemérito de las Américas, ataviado a la europea como acostum
braba, para simbolizar en su persona al pueblo mestizo surgido de la 
fragua de la conquista. Los segundos que por turno casi militar pasan 
los jóvenes ante la efigie del patricio les bastan para renovar su fe en
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el futuro de México, que mañana vivirá con cabal autonomía y con el 
señorío congénito a las tribus que lo fundaron.

Desgraciado el que mira atrás, porque puede petrificarse, como dice 
la sabia metáfora de la mujer de Lot en la Biblia. Pero sólo puede 
aplicarse a los que renuncian al porvenir por añorar el pasado. No a 
quienes buscan en la historia lecciones y advertencias para evitarse 
tropiezos, ni a los que se sienten firmes en el presente porque son los 
herederos de las verdades inmarcesibles de ayer, y miran hacia ade
lante con la confianza de los que navegan seguros de llegar al puerto 
elegido.

El retrato de Juárez preside cada una de las aulas de las escuelas de 
la universidad, y su espíritu se halla en el ambiente de la hermosa 
región poblada de árboles y sembrada de jardines en la que se han ido 
levantando los edificios de la ciudad del saber en el valle del Guadiana. 
Todo incita al estudio y a la discusión que ensancha los conocimientos 
y abre el camino para marchar adelante sin temores.

País sin crisis porque ha vivido en ella desde hace largos años, a 
causa del estancamiento de sus fuerzas productivas y de la ignorancia 
o de la falta de ímpetu de sus gobernantes. Durango ha de resurgir 
por el ánimo de su nueva generación que quiere vivir el ritmo veloz 
de otras regiones de la patria, dentro del desarrollo general de la 
humanidad de nuestra época.

Mientras la juventud mantenga el fuego sagrado que encendió 
Benito Juárez para alentar a su pueblo, y lo encomiende a la que debe 
sucederle para que nunca se extinga, nuestro pueblo ensanchará la 
ruta que ha de llevarlo a la felicidad por la que todos han luchado sin 
tregua ni fatiga.
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La historia no se repite nunca; pero cuando los pueblos defienden la 
integridad y la independencia de su patria, actúan de la misma 
manera. Y cuando los dirigentes de un pueblo se hallan a la altura de 
su patria, se conducen en la misma forma. En estos meses de la brutal, 
despiadada y salvaje ofensiva de las fuerzas norteamericanas en Viet
nam, no se apartan de mi pensamiento dos figuras de épocas separa
das por un siglo, que tienen una gran similitud: la de Benito Juárez 
durante la intervención francesa de 1862 y la del presidente Ho Chi 
Minh ante la guerra que hoy sufre su patria.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos decidió llevar la guerra 
al Vietnam anunció al mundo que su presencia en aquella región de 
la península de Indochina se debía al llamamiento fervoroso que le 
había hecho el gobierno de Vietnam del Sur, y que había decidido ir 
en su auxilio para llevar la paz y la concordia a los habitantes del país 
dividido en facciones. Cuando Maximiliano de Habsburgo desembar
có en Veracruz, procedente del Castillo de Miramar, expidió una 
proclama que comenzaba con estas palabras: "¡Mexicanos! ¡Vosotros 
me habéis deseado; vuestra noble nación, por una mayoría espontá
nea, me ha designado para velar de hoy en adelante sobre vuestros 
destinos!" Así se iniciaron las dos guerras.

El gobierno pelele de Vietnam del Sur recibió a los jefes de las 
fuerzas invasoras con grandes honores, proclamándolos los "salvado

Artículo escrito para la revista Siempre! núm. 638. México, D.F., 15 de septiembre de 
1965.
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res" del país. Encontrándose Maximiliano en la ciudad de Puebla, el 
arzobispo de México, para preparar su recibimiento en la capital de la 
República, organizó una manifestación y ante ella pronunció, entre 
otras, estas palabras: "No olvidemos que a la magnánima y generosa 
Francia, que nos ha cubierto con glorioso pabellón, debemos el haber 
alcanzado la dicha de constituir un gobierno nacional, conforme a la 
voluntad de la mayoría y apropiado a las circunstancias de nuestra 
patria. No olvidemos que al genio inmortal del ilustre emperador de 
los franceses debemos esta situación de verdadera libertad, de bienes
tar y beatitud, para conseguir el engrandecimiento de nuestra patria, 
mediante el gobierno de nuestro amado soberano Maximiliano I..."

Durante la travesía del mar, Maximiliano dictó una carta a Juárez 
invitándolo a reunirse con él en la capital de México, con el propósito 
de discutir sus desavenencias y buscar un entendimiento amistoso 
aceptable a la nación. Juárez recibió la carta en Monterrey y la contestó 
así: "Me dice que han venido usted y su esposa, doña Carlota, a tierras 
lejanas y desconocidas sólo por corresponder al llamamiento espon
táneo que le hace un pueblo que cifra en usted la felicidad de su 
porvenir... Es cierto, señor, que la historia contemporánea registra los 
nombres de grandes traidores, que han violado su juramento y sus 
promesas; pero el encargado actual de la Presidencia de la República, 
salido de las masas del pueblo, sucumbirá —si en los juicios de la 
Providencia está destinado a sucumbir— cumpliendo con su juramen
to, correspondiendo a las esperanzas de la nación que preside y 
satisfaciendo las inspiraciones de su conciencia... Me invita usted a que 
vaya a México, ciudad a donde usted se dirige, a fin de celebrar ahí 
una conferencia en la que tendrán participación otros jefes mexicanos 
que están en armas. Imposible me es, señor, atender a su llamado: mis 
ocupaciones nacionales no me lo permiten..." Poco después de inicia
da la ofensiva contra el pueblo de Vietnam, el presidente Lyndon B. 
Johnson envió un mensaje secreto al presidente Ho Chi Minh, por 
conducto de un emisario canadiense, para discutir la situación del 
Vietnam. La carta quedó sin respuesta.

Como la intervención francesa levantó a los patriotas, Maximiliano 
recibió el consejo de expedir el decreto del 3 de octubre de 1865, 
condenando a muerte a los guerrilleros, a los que los auxiliaran de
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cualquier modo, a los que tuvieran relación con ellos, a los que los 
ocultaran en sus casas o fincas, a los que no dieren oportunamente 
aviso de su paso por las cercanías de las fincas rústicas, y a las 
autoridades locales que hicieran causa común con los grupos arma
dos. El propósito de Maximiliano, dice uno de sus panegiristas, era el 
de obligar a Juárez a la conciliación y aun atraerse al Partido Liberal y 
a los jefes de su gobierno. Decretos iguales ha dictado en los últimos 
meses el gobierno fantoche de Vietnam del Sur, para obligar a Ho Chi 
Minh a entenderse con los invasores. Pero en ambos casos el resultado 
fue el opuesto al esperado: se multiplicaron las guerrillas. El archidu
que austríaco escribió, en el colmo del desaliento, al jefe de su minis
terio, don Teodosio Lares: "La situación actual de México me conmueve 
profundamente. Cada resolución adoptada para terminar la guerra 
civil nos conduce a encenderla más, y donde quiera que se intenta 
consolidar el Imperio corren torrentes de sangre sin obtener la menor 
ventaja..."

Los reportajes sobre lo que ocurre en Vietnam parecen páginas de 
una novela macabra: campos arrasados para privar de alimentos al 
pueblo, incendios de plantíos de árboles de hule —parte principal de 
la producción de que el país vive— bombardeos sobre aldeas y ciuda
des, gases asfixiantes y proyectiles que provocan enfermedades, furia 
implacable en todos lados. Esas narraciones, que están en todos los 
periódicos del mundo, se parecen a una descripción que hacía La  
C h in a c a  el 12 de marzo de 1863, periódico escrito por José María 
Iglesias, Alfredo Chavero, Pedro Santacilia, Francisco Schiafino y Gui
llermo Prieto: "Escribimos sobre ruinas, sobre devastación y proscrip
ciones. Los campos de la patria en la zona ocupada por el invasor están 
talados. Las fábricas desiertas, las artes muertas, los pueblos saquea
dos, las familias errantes en los bosques, los soldados franceses insul
tando a mujeres que lloran, y deportando a los hombres que escapan 
al asesinato armado... ¿Por qué? Porque este es el capricho de un 
déspota. Atravesad las poblaciones subyugadas. ¿Qué veis? Los gen
darmes erigidos en jueces, la policía extranjera con odio de inquisido
res, la fuerza oprimiendo la debilidad... México es la cautiva de un 
crimen y legiones extranjeras la devastan... ¿Por qué se ha oscurecido 
nuestro sol, y el extranjero profana el territorio? Se puede decir en dos



LOS PRINCIPIOS DE NO INTERVENCIÓN 
Y DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 
LIGADOS A LA FIGURA Y A LA OBRA 
DE BENITO JUÁREZ

SEÑOR REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO,
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,
SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO,
SEÑORES PROFESORES,
ESTUDIANTES AMIGOS:

No sólo es un honor para mí encontrarme en esta vieja institución 
unida de una manera estrecha a la cultura y a la formación de la nación 
mexicana, sino a una institución que dirigió el hombre, no sólo más 
importante en la historia de México, sino en la historia de todos los 
pueblos oprimidos del mundo. Por esta causa, cuando fui invitado 
para disertar ante ustedes, elegí el tema de "Los principios de no 
intervención y de autodeterminación de los pueblos ligados a la figura 
y a la obra de Benito Juárez".

El tema ha sido explorado muchas veces, pero no se agotará jamás, 
porque nunca la historia de un país se da por definitivamente estable
cida; si en el campo de la investigación científica, de las leyes de la 
naturaleza, la investigación es continua y cada vez más intensa, en el 
terreno de la interacción histórica, el examinar el pasado es también 
un tema que no se acaba ni se agota jamás.

Conferencia dictada el mes de marzo de 1966 en la Escuela de Derecho de la Univer
sidad Benito Juárez de Oaxaca, Oaxaca, por invitación del rector, el director de la 
escuela y de los estudiantes. Copia del mecanuscrito. Fondo Documental VLT del 
CEFPSVLT.
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Por ese motivo, quiero en esta ocasión dar algunas ideas acerca de 
la obra de Benito Juárez en el campo de la política internacional. Dos 
son los principios que constituyen las normas fundamentales del 
derecho internacional de México: el principio de no intervención y el 
principio de autodeterminación. ¿Cuándo surgieron estos principios? 
Hace unos días leí, no sin asombro, que habían brotado de la Revolu
ción iniciada en 1910; esto es falso. Los principios de no intervención 
y de autodeterminación fueron el fruto de la Revolución de Inde
pendencia. ¿Por qué de la Revolución de Independencia? Porque la 
filosofía social que los inspiró es la que reconoce que en el pueblo 
radica la soberanía de una nación.

Durante los tres siglos de la etapa colonial, el principio de la 
soberanía era otro, el contrapuesto; la soberanía de España no radicaba 
en el pueblo español, sino en el rey de España, él era, el monarca, el 
soberano. La soberanía del rey se extendía a las colonias de España en 
los países de ultramar; el rey gobernaba en ellas a través de sus 
representantes, casi siempre un virrey. Por esa causa y por motivos 
fundamentales de carácter económico, prendió la Revolución de 1810. 
A pesar del sistema económico y fiscal del virreinato, no obstante que 
las trabas a la producción económica y al comercio con el extranjero 
eran innumerables y rígidas, casi inflexibles, la población de la Nueva 
España había crecido, en tanto que las fuerzas de la producción se 
habían estancado. En la instrucción reservada del virrey Revillagige
do, que entregó a su sucesor en el mando — documento de una gran 
importancia para el conocimiento de la historia de México—  se da un 
pormenor de las razones por las cuales la vida económica de la colonia, 
en lugar de haberse vitalizado con el correr del tiempo, se hallaba en 
una situación de verdadero estancamiento. La investigación realizada 
por el barón Alejandro de Humboldt en los últimos años del siglo XVIII 
coincide, aunque el suyo fue ampliado, con los datos de Revillagigedo; 
era México una colonia potencialmente rica, pero muy retrasada en 
su desarrollo material y consiguientemente un país con graves y casi 
insolubles problemas sociales y políticos. La contradicción entre el 
crecimiento demográfico, el escaso desarrollo de las fuerzas producti
vas y la tremendamente injusta distribución de la riqueza pública 
engendraron la Revolución de 1810.
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Qué principios habían de guiar al movimiento popular, si éste lo 
que ansiaba era la libertad de la nación mexicana ya hecha, ya forma
da. No, evidentemente, los principios conductores de los tres siglos de 
la etapa colonial; las nuevas normas debían ser diferentes. ¿De dónde 
se inspiraron, en quiénes, los insurgentes? El más ilustre de ellos, no 
sólo por su valimiento personal, por su gran cultura, sino porque tuvo 
la visión genial de levantarse y de llamar al pueblo para obtener la 
libertad de la patria, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, era, 
como todos sabemos, un lector asiduo, un examinador meticuloso, un 
lector apasionado de los enciclopedistas de Francia, de aquellos filó
sofos, políticos, economistas que antes de que estallara el gran movi
miento en París, en 1789, habían sacudido ya hasta sus entrañas la 
sociedad europea influida de una manera todavía muy fuerte por el 
régimen económico de la Edad Media. Los enciclopedistas postularon 
precisamente tesis opuestas a las que mantuvieron hasta entonces al 
régimen feudal y a quienes mediaron con él, desde los señores de la 
tierra hasta los emperadores, monarcas y la nobleza europea, y como 
las ideas no tienen fronteras, sacudieron el pensamiento de los más 
capaces, de los más ilustrados representantes de las colonias anglosa
jonas de la América del Norte que habían sido fundadas principalmen
te por quienes, huyendo de la tiranía y de sectarismos religiosos, 
venían a América a establecer nuevos hogares y a vivir en un país libre 
en todos sentidos comparado con el de Europa. Rousseau y Montes
quieu, principalmente, autores de la teoría de que la soberanía radica 
en el pueblo y del contrato social, o sea de la estructura republicana 
de la sociedad, tuvieron influencia directa en la Nueva España en la 
segunda mitad del siglo XVII, a pesar de prohibiciones, de las persecu
ciones del Santo Oficio, de todas las trabas; llegaron las ideas revolu
cionarias y encontraron siempre receptores capaces que se convirtieron 
a su vez en difusores del pensamiento avanzado.

El cura Miguel Hidalgo tenía una tertulia en Dolores, en su casa, y 
aun en la parroquia que él presidía; por eso desde su tiempo se le 
llamaba al hogar del cura Hidalgo "la Francia chiquita", un poco 
irónicamente pero afirmando lo que era cierto, que ahí se congregaron 
conspiradores pensando en el futuro de México que debía fincarse 
sobre las ruinas del México del pasado. Una vez liquidado Hidalgo, su
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discípulo, su colega que recibió la encomienda de levantar a la gente 
del sur para ampliar la lucha por la Independencia, el cura José María 
Morelos y Pavón, tomó a su cargo, independientemente de la forma
ción de guerrillas y del combate violento contra las tropas del virrei
nato, la tarea de difundir las ideas revolucionarias. Todos conocen de 
sobra los documentos de la insurgencia: el bando de Hidalgo en 
Guadalajara aboliendo la esclavitud, el programa fijado en Valladolid 
por el propio Hidalgo, que es un programa genial para el futuro 
desarrollo de México y otros documentos de los primeros años, son 
dignos de meditación, de estudio sistemático. Quien los lea, los hojee, 
quien abreve en ellos, mucho aprenderá y llegará a la conclusión de 
que si es cierto que la historia de un país incuba sin fecha determinada, 
hay que ir a la Revolución de Independencia para comprender lo que 
está ocurriendo hoy en nuestro país. Pero para mí entre esos docu
mentos hay uno que tiene una importancia extraordinaria, excepcio
nal, que nosotros llamamos, porque así los denominó también su autor 
L o s  s e n t im ie n to s  d e  la  n ac ió n . Dicen los historiadores que cuando José 
María Morelos, en uno de esos momentos de inspiración del genio, 
dictaba los S en t im ien to s  a Andrés Quintana Roo —para que sirvieran 
de base, de discusión, para la Constitución primera de nuestro país, 
que ya se proyectaba— paseándose en la sala del jacal en que vivieron, 
se detuvo un momento y dijo a Quintana Roo "no sé si lo que estoy 
diciendo ahora valga la pena". Quintana Roo estaba realmente emo
cionado y oía con arrobo las palabras que surgían del cura Morelos y 
las anotaba. Ese documento, L os  s e n t im ie n to s  d e  la n a c ió n , contiene los 
trazos esenciales de la organización política y jurídica de nuestro país, 
excepto uno, que tenía una razón muy importante, la declaración de 
que la religión católica debía ser la religión del Estado, del futuro 
Estado mexicano, todas las otras instituciones, así les podemos llamar, 
se encuentran contenidas en la Constitución de 1917, que está en vigor.

Morelos fue el primero en declarar de un modo contundente que 
la soberanía de México radicaba en el pueblo y que por ser éste el 
soberano, la conclusión inmediata y lógica es la de que puede estable
cer el régimen de gobierno que mejor convenga a sus intereses. Ahí 
surgió el principio de autodeterminación. Por eso cuando se redacta 
la Constitución de 1814 y se firma en el pueblo de Apatzingán, del
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actual estado de Michoacán, se recogen las frases que ya habían 
recorrido el mundo "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
República". Y también del principio de que la soberanía popular radica 
en el pueblo se deduce otro; si es el pueblo el que puede crear el sistema 
social que considere mejor, nadie puede intervenir en sus decisiones; 
de ahí nació el principio de no intervención.

Dice Morelos en L o s  s e n t im ie n to s  d e  la  n a c ió n : "que nuestros puertos 
se franqueen a las naciones amigas con tal de que éstas no se internen 
en el reino por más amigas que sean"; de ahí nació el principio de no 
intervención. A partir de entonces la política internacional de México 
quedó establecida para siempre, pero no había sido aplicada a la 
realidad, estaban las normas concluidas, habían servido ya para la 
primera carta política, la Constitución de 1814; habían inspirado la 
primera Constitución que realmente tuvo vigencia, la de 1824; pero 
después entró nuestro país en una etapa de una prolongada guerra 
civil de treinta y cinco años. De 1821, en que se consuma la Inde
pendencia, hasta 1856, en que el movimiento liberal triunfa definiti
vamente en virtud de la Revolución de Ayutla, los dos grandes 
bandos, el liberal y el conservador, se disputan el poder. Los unos, los 
liberales, los revolucionarios, los "puros", como se les llamaba, para 
darle estructura jurídica y política definitiva a la nación, dentro del 
principio de la República, representativa y federal; y el otro bando, de 
los conservadores, por tomar el poder también, pero para impedir, no 
tanto la República, que era inevitable, cuanto para establecerla con 
modalidades en su provecho, sin tocar la estructura económica del 
Virreinato de trescientos años.

Ese periodo de la historia de nuestra patria no sólo es apasionado 
por la disputa ideológica, sino dramáticamente sangriento. No había, 
pues, posibilidad para que los principios de no intervención y de 
autodeterminación pudiesen aplicarse. Pero la mejor prueba de que 
no era posible enfrentar al extranjero estas normas constitucionales y 
del derecho internacional, fue la guerra que nos impuso en 1847 el 
gobierno esclavista de los Estados Unidos que gobernaba a su país. La 
desunión de los mexicanos, la falta de cohesión, la pelea entre los 
bandos, encontró a nuestro pueblo dividido, debilitado y no fue
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posible ni rechazar al invasor y menos aún hacer prevalecer los 
principios del derecho público.

Una década más tarde, a la victoria del movimiento liberal, se 
expide la Constitución de 1857. Esa es la carta formadora, en verdad, 
de la nación mexicana; ya los principios habían sido depurados. La 
Constitución de Apatzingán, que fue una proclama, una proyección 
sobre el porvenir más que un orden jurídico. La Constitución de 1824, 
que estuvo en vigor, sí, pero que sufría ataques sistemáticos en cuanto 
el poder conservador o la facción conservadora llegaba al gobierno, 
quedó olvidada, porque había sido superada en la nueva Constitu
ción.

Y cuando todos creían que, finalmente, después de mucho tiempo 
de guerras fratricidas, la República entraría en paz y en un periodo de 
creación económica, social, cultural, otra vez se encendió la revuelta. 
El Vaticano y la alta jerarquía eclesiástica de México desconocieron la 
Constitución de 1857, la declararon contra todas las leyes conocidas, 
humanas y divinas, contra todos los principios de la justicia y de la 
moral, y azuzaron al pueblo para tomar las armas e impedir su 
vigencia. Ante esta situación, la facción liberal, que había perdido su 
carácter de corriente minoritaria que encarnaba de verdad a la mayo
ría absoluta del pueblo, se encontró ante nuevos peligros, y tras de los 
primeros años de la lucha nuevamente encendida llegó a nuestro país 
la intervención extranjera por segunda vez; en esta ocasión eran los 
ejércitos de Napoleón III y junto a ellos, un príncipe alemán, digo así 
porque era un alemán como todos los austríacos, Maximiliano de 
Habsburgo, traído por los conservadores para liquidar la República y 
volver al sistema de la monarquía.

Nunca como entonces estuvo en peligro la patria, porque las tropas 
de la potencia militar más grande del mundo auguraban una victoria 
rápida y un aplastamiento inmediato de la posible resistencia del 
pueblo mexicano. En aquel momento apareció una figura, no ante el 
pueblo sino ante el mundo, desconocida, era Benito Juárez, él al frente 
del gobierno nacional se erguía como una roca de granito inconmovi
ble ante la cual se estrellan todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué 
representaba Juárez? ¿La ley violada, la Constitución que el pueblo se 
había dado, la organización jurídica y política del país? ¿Qué repre
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sentaba? Sí, Juárez representaba la ley, pero representaba algo más, 
mucho más, representaba al pueblo y a la nación.

Poco tiempo antes de la invasión de México las tropas de Francia 
habían invadido Argelia y habían hecho de ese país árabe de vieja 
tradición cultural, una colonia. Cuando el mariscal Bazaine y otros 
jefes del ejército francés llegaron a México, tenían la convicción de que 
iban a hacer aquí, en nuestra tierra, según sus propias palabras, "la 
Argelia americana".

Juárez representaba al pueblo, ¿a cuántos? Algunos historiadores 
ignorantes, poco perspicaces, superficiales, nada profundos han dicho 
que Juárez representaba ante todo al pueblo indígena, porque él era 
un indígena, un hombre con raíces profundas en esta región. Sí, él era 
un indígena, pero como Presidente de México él representaba al 
pueblo mexicano, que era indígena y que era ya no indígena, que era 
a la mitad del siglo pasado un pueblo nuevo que empezó a surgir en 
1521 con la conquista de Tenochtitlan y posteriormente de toda el área 
que ocuparon las viejas civilizaciones indígenas.

Al principio, los hijos de los españoles varones y de las indígenas 
mujeres eran vistos con desprecio y con profunda desconfianza; las 
mujeres porque los habían engendrado en actos de violencia, los 
españoles porque habían acudido a las mujeres por la fuerza y el pro
ducto de esas uniones bárbaras eran en cierta medida —para la 
mentalidad de los españoles del siglo XVI— casi un desdoro, sobre todo 
para los caballeros y los hombres de importancia que debían el nombre 
de la civilización a este país tan atrasado. Hasta llegó a pensarse en 
tomar a los mestizos y llevarlos fuera de México y enviarlos a África, 
pero las leyes de la naturaleza se imponen y fueron aumentando los 
mestizos hasta que ellos, que ya después de casi trescientos años eran 
los de la mayoría, los blancos eran un grupo muy pequeño y los grupos 
indígenas puros, los no mezclados no participaban, por razones de la 
conquista y de la persecución, de la vida nacional incipiente.

Juárez, con la profundidad del pensamiento, con la sensibilidad 
extraordinaria de nuestros indígenas, iluminada por su cultura, se dio 
cuenta de que él era el Presidente de un país nuevo. Para mí, la 
vestimenta de Juárez, esa levita que nunca abandonó, ese sombrero 
de copa, representaban la cultura occidental; él era un gobernante del
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pueblo nuevo, del pueblo mestizo, de un pueblo que no era español 
ni indígena, sino que era español e indígena, pero ya con una psico
logía propia, un pueblo con una perspectiva extraordinaria que Juárez 
advirtió y de la cual habló siempre, en su correspondencia privada, en 
sus discursos y en su obra gubernativa. Representaba al pueblo, pero 
representaba además a la nación y para defenderla, para salvaguar
darla levantó nuevamente los principios de no intervención y de 
autodeterminación.

El apotegma "El respeto al derecho ajeno es la paz", que yo he 
propuesto que se inscriba en el principal muro del local en que sesiona 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya sido yo 
escuchado, por supuesto; ese apotegma es uno de los pronunciamien
tos más breves, más certeros, más altos, más iluminados del principio 
de no intervención y también del principio de autodeterminación, 
porque no son dos sino uno, como hemos visto desde la génesis de 
nuestra organización política con L os  s e n t im ie n to s  d e  la  n a c ió n  de José 
María Morelos.

Durante los años aciagos de la intervención, cuando Juárez a veces 
no tenía más jurisdicción real que el terreno que pisaba, nunca dejó 
de tener confianza en el pueblo y jamás dudó de la eficacia del 
principio del respeto a la soberanía de la nación. Y en la medida en 
que la lucha civil llegaba a su clímax, fue necesario ampliar todavía 
más la Constitución de 1857. Fue la mayoría liberal moderada la que 
prevaleció en el constituyente; los liberales puros, los intransigentes, 
eran minoría y por esa razón no pudieron, desde entonces, establecer 
sus principios, los únicos consecuentes con la Revolución de Ayutla y 
los únicos realmente representativos de la Revolución de Inde
pendencia.

En Veracruz expidió Juárez las Leyes de Reforma, mayor encono, 
mayor violencia, mayor pasión, más sangre, pero las Leyes de Reforma 
representaron el uso supremo del derecho del principio de autodeter
minación, esto es, el régimen político social que a México conviene y 
no otros. Y cuando todo concluyó con la retirada de las tropas france
sas, con la traición del clero a Maximiliano dejándolo solo, cuando 
todo terminó con el fusilamiento del archiduque de Austria, se demos
tró de una manera hermosa dentro del drama, dentro de la tragedia,
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de la pasión, que el principio de no intervención podría tener éxito a 
condición de que un pueblo se decidiera a defenderlo.

Juárez es, pues, no el planteador inicial de los principios de auto
determinación y de no intervención; él fue el ejecutor de esos princi
pios al nivel supremo, quien dejó para siempre sentada no sólo la 
validez sino la posibilidad de que esos principios sean respetados; 
después de Juárez, nadie se atrevía hasta hoy a tocar esos principios.

Veamos lo ocurrido, con relación, lo más importante, a esas dos 
normas. Cuando los Estados Unidos de la América del Norte empie
zan su periodo de expansión sobre las tierras ajenas y cuando advier
ten que las revoluciones de independencia de las colonias españolas 
en América van a culminar con la victoria, el Presidente de los Estados 
Unidos, James Monroe, formula la doctrina que lleva su nombre y que 
consiste en decir, medularmente, que el gobierno de los Estados 
Unidos no permitirá la intervención de ninguna potencia o nación 
extranjera —pensando en la Santa Alianza de Europa— que atente o 
llegue atentar en contra de los principios republicanos que mueven a 
los pueblos del hemisferio occidental.

La doctrina, juzgada de una manera superficial, epidérmica, parece 
una doctrina legítima, sólo que, para que una tesis tenga el carácter de 
doctrina, es necesario que la acepten todos los países afectados por la 
tesis; cuando es sólo un principio unilateral, la tesis nunca alcanza el 
carácter de doctrina del derecho público internacional. Pero en cuanto 
comenzó a aplicarse la Doctrina Monroe se vio claramente que no se 
trataba de eso, de oponer el principio republicano a las potencias 
monárquicas y conservadoras del viejo mundo, sino que al amparo de 
esa doctrina, los Estados Unidos comenzaron a intervenir en las 
jóvenes repúblicas de la América Latina. Así se convirtió la Doctrina 
Monroe en "América para los americanos", pero no para los america
nos en general, sino para los norteamericanos, esa fue una de las 
primeras teorías políticas que iban a poner a prueba los principios de 
no intervención y de autodeterminación.

En varias ocasiones se intentó por el gobierno de Washington 
influir en la vida de México usando ese instrumento, pero nunca se 
aceptó como tal. El general Porfirio Díaz, durante su largo reinado, 
permítaseme la expresión, rechazó siempre la Doctrina Monroe; nun
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ca, en ningún momento, los más duros y difíciles, esa doctrina tuvo 
éxito entre nosotros.

Después vino la Revolución, se levanta en armas el pueblo, primero 
se produce la gran conmoción política, a propósito o con el pretexto, 
que es la gota que derrama el vaso, de la última reelección del general 
Porfirio Díaz; el viejo dictador abandona el país. Francisco I. Madero 
ha triunfado; la Revolución parece una revolución casi pacífica, pero 
el embajador norteamericano Henri Lane Wilson conspira, llama a 
algunos jefes del ejército federal, los incita a la violencia y al crimen; 
se organiza un complot y asesinan a Francisco I. Madero y a José María 
Pino Suárez. Otra vez México tenía que contestar defendiendo el 
principio de no intervención, ¿cuál fue esta respuesta? El levantamien
to simultáneo, armado en esta ocasión, del pueblo de todas las regio
nes de nuestro territorio, contra las fuerzas del gobierno del general 
Díaz que estaba intacto, contra el ejército profesional de la dictadura, 
cuyos jefes habían sido formados en las escuelas militares de Francia 
y de Alemania.

En 1913 comienza a arder nuestro país. Venustiano Carranza llama 
al pueblo a defender la soberanía de la nación, a defender la vigencia 
de la Carta Magna ultrajada, por eso se llama a sí mismo un militante 
constitucionalista. Se convierte en jefe del Ejército Constitucionalista. 
Los Estados Unidos, que al principio vieron con cierta simpatía a la 
Revolución, facilitaron armas a los guerrilleros, porque nunca imagi
naron que el cambio en México iba a ser tan profundo, y por el disgusto 
que en los últimos años de la dictadura había provocado a los intereses 
de los monopolios yanquis, la política de acercamiento a los mono
polios británicos, sobre todo del petróleo. En cuanto la Revolución 
dejó de ser una meta para cambiar a Porfirio Díaz por Francisco I. 
Madero y cuando empezaron a surgir las demandas muy profundas 
de "Tierra y libertad", y otras exigencias y los apremios de tipo 
económico tiñeron de nuevo color, más intenso, a la demanda inicial 
de "Sufragio efectivo y no reelección", los yanquis entonces intervi
nieron.

En 1914 desembarcan los m a r in e s  norteamericanos en Veracruz. 
Carranza opone el principio de "no intervención" resueltamente. Dos 
años después, en 1916, los yanquis vuelven a intervenir con la llamada
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"expedición punitiva" que tenía como propósito, dizque aprehender 
a Francisco Villa; el objetivo real era frenar la Revolución, no ir tan 
lejos; venturosamente para nosotros, estaba en desarrollo pleno la 
Primera Guerra Mundial, los yanquis se habían embarcado ya en la 
batalla, por eso las tropas federales quedan liquidadas, la Revolución 
ha triunfado. A partir del nuevo ejército democrático que vino del 
campo y también de algunos trabajadores urbanos, y como ocurrió 
después del gran movimiento de Tuxtepec, se convoca a un nuevo 
Congreso Constituyente y se expide el 5 de febrero de 1917 la nueva 
Carta Magna. Eran los tiempos aquellos en que para que el gobierno 
de un país de la América Latina pudiera ser estable, necesitaba reco
nocimiento del gobierno de los Estados Unidos. Entonces se formula 
la Doctrina Estrada, no más reconocimientos. La Doctrina Estrada, que 
consiste en decir México no intervendrá nunca como juez, ni dando 
opinión acerca de los cambios políticos que acontezcan en un país 
extraño; mantendrá sus relaciones diplomáticas con el pueblo sin 
emitir ninguna opinión respecto de la naturaleza, de la tendencia, de 
la validez del gobierno ahí establecido, porque esa es la posición que 
compete exclusivamente al pueblo.

A partir de la Doctrina Estrada no se ha necesitado ya en México 
que lo reconozca nadie y no hace falta que nos desconozca alguien o 
algo. Pero otro hecho importante. Ya en las últimas décadas, así como 
estaba en vigor, o estuvo, durante mucho tiempo la costumbre, la 
tradición de esperar el reconocimiento norteamericano para dar por 
sentado un gobierno en nuestro país, también había la tradición de 
una política que debía proteger a los extranjeros, a los intereses 
extranjeros invertidos en nuestra tierra y a las personas físicas del 
extranjero que vivieran en México, por encima de la profesión o no 
profesión de que pudieran disfrutar o sufrir los mexicanos.

Quejas, protestas, reclamaciones por daños causados a extranjeros 
durante la Revolución; sacaron muchos, muchos recursos financieros 
de nuestro país, tan dolorido después de la revolución armada, hasta 
que llegó un día en que fue necesario expedir por el Congreso una ley 
que se llama la Ley de Expropiación. Conforme a ella y al amparo de 
los principios del artículo 27 constitucional, la propiedad puede ser 
ocupada, puede ser incorporada, la propiedad privada en el patrimo
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nio de la nación, mediante la indemnización que se determinará por 
el valor que haya sido declarado para los fines fiscales, es decir, una 
ley de expropiación que de hecho no compensa el valor real, porque 
la mayor parte de los propietarios, para eludir impuestos y responsa
bilidades, ocultan el valor o precio de sus intereses. De este modo, la 
Doctrina Estrada y la Ley de Expropiación pusieron nuevamente en 
vigor los principios de no intervención. Pero un hecho más habría de 
producirse años más tarde.

En 1937 estalla la huelga de los obreros de la industria del petróleo. 
Un solo sindicato se establece, se formula un contrato único de trabajo, 
un contrato colectivo que abarque a toda la industria; las empresas 
petroleras, que son numerosas, aun cuando en realidad están sujetas 
a dos monopolios, al norteamericano de la S ta n d a r d  O il C o m p a n y  y al 
monopolio británico de la R o y a l D u tch  S h e ll  C o m p a n y , se oponen. Había 
tantos contratos colectivos de trabajo, dentro de una misma empresa, 
cuantos lugares de trabajo existían. Una vez creado el sindicato nacio
nal, fue un proyecto de contrato único, las empresas lo rechazan. Casi 
un año de discusiones privadas, desde 1937, la situación llega a un 
punto en que no es posible ya la conciliación; vamos a la huelga. El 
Tribunal del Trabajo dicta un laudo favorable a las demandas de los 
trabajadores, después de un procedimiento que se llama el "procedi
miento de orden económico"; se nombran peritos, se revisan las cuen
tas, los libros de las empresas extranjeras y se llega a la conclusión, 
naturalmente sabida pero no comprobada, de que el capital invertido 
por las compañías petroleras se ha recobrado muchas veces ya, casi 
sin límite, y que por lo tanto estaban en condiciones financieras para 
atender las demandas de los trabajadores. Las empresas rechazan el 
laudo, acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que 
ésta, en una sentencia, invalide el laudo de la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje; la Corte lo confirma, y en ese momento las empre
sas rechazan la sentencia de la Corte. El conflicto deja de ser un 
conflicto obrero-patronal para convertirse en un conflicto entre la 
soberanía de la nación y las empresas extranjeras. ¿Qué hacer? Expro
piar. Así llegamos nada menos al 18 de marzo.

Hace unos años, en este día, estábamos desde el Palacio Nacional 
anunciándole al pueblo que la soberanía de la nación mexicana iba a
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ser respetada al amparo de los principios de no intervención. Después 
de ese hecho, otros más habían de producir fricciones entre la sobera
nía de nuestro país y las fuerzas intervencionistas, porque la interven
ción no siempre es armada, ni es siempre política. La más peligrosa es 
la intervención económica, porque la intervención armada equivale a 
tocar la campana de la iglesia de Dolores, como lo hizo el cura Hidalgo, 
se llama al pueblo ante el peligro y el pueblo acude, pero la penetración 
económica es oculta, callada, sistemática, corruptora y difícil de dete
ner por los patriotas.

Llegamos con el crecimiento de México de los últimos años, cuando 
como resultado de la aplicación de la Reforma Agraria, cuando por la 
expropiación del petróleo, cuando por la nacionalización de los ferro
carriles, cuando por la nacionalización de la industria eléctrica, cuando 
por la intervención creciente del Estado en el proceso económico, 
cuando en suma el Estado representa ya una fuerza determinante 
desde el punto de vista económico en la vida de nuestro país. Llega
mos ya no a la defensa de la soberanía nacional, al adoptar uno de los 
principios fundamentales de la política exterior, sino a llevar los 
principios de no intervención y de autodeterminación al extranjero.

Durante mucho tiempo la política exterior de México fue una 
política de defensa, de resistencia a las fuerzas del imperialismo, pero 
ya cuando México ha cambiado de fisonomía, cuando pasa de un país 
colonial a ser un país en desarrollo franco, nuestra política exterior 
consiste en decir, haremos la política que convenga exclusivamente a 
los intereses de México. El presidente Adolfo López Mateos, entonces, 
por la primera vez lleva la política exterior de nuestra patria a la 
América del Sur, a Europa y al Oriente. México ya no es un país 
pequeño, no está en la infancia, no está siquiera en la adolescencia. 
México es un país que ha llegado a su madurez y que tiene el derecho 
de participar como igual entre iguales, en el escenario del mundo.

La política exterior, entonces, la política de no intervención y de 
autodeterminación se escucha en todas partes y es el jefe del Estado 
mexicano el que la lleva.

Al amparo de esa política, cuando el gobierno norteamericano 
quiere aplastar a Cuba, a la Revolución Cubana, proponiendo la 
ruptura de relaciones diplomáticas de todas las naciones de la América
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Latina con el gobierno de la isla, México dice: ¡no! El pueblo cubano 
tiene derecho de autodeterminación y de defenderse de la interven
ción como México lo ha sostenido desde el cura Hidalgo hasta hoy. En 
consecuencia México no rompe relaciones con Cuba y las mantiene.

Termina López Mateos, llega el actual presidente Gustavo Díaz 
Ordaz. ¿Variantes en la política exterior? Ninguna. Nadie puede tocar, 
después de Benito Juárez, los principios de autodeterminación y de 
no intervención. Que los yanquis desembarcan en Santo Domingo, 
Díaz Ordaz condena la intervención norteamericana en Santo Domin
go de acuerdo con los principios de no intervención y de autodeter
minación.

Que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se quiere 
transformar por voluntad de Washington en un instrumento de agre
sión, México dice que no acepta modificaciones al estatuto de ese 
organismo contrarios a la Carta de las Naciones Unidas y a los princi
pios de no intervención y de autodeterminación.

Que el gobierno norteamericano también quiere que se forme un 
ejército interamericano para usarlo como policía contra la aspiración 
de nuestros pueblos de progreso independiente y para defender a los 
tiranos y a los "gorilas", como se les llamó. El gobierno de Díaz Ordaz 
dice que está en contra de la formación de un ejército interamericano. 
Y por último, Díaz Ordaz lleva la voz de México por la primera vez a 
Centroamérica, la voz de la no intervención y la autodeterminación.

Como se ve, mucho tiempo fueron estos dos principios, casi los 
únicos, que guiaron la política de un país aislado como México; eran 
principios provincianos, o si se quiere regionales, del derecho interna
cional, pero después de la Segunda Guerra Mundial los pueblos 
coloniales de Africa y de Asia se levantan. Se produce uno de los 
fenómenos o hechos políticos más extraordinarios del siglo xx: la 
rebelión del mundo colonial contra el imperialismo. Las colonias en 
Africa y en Asia de las potencias europeas ya cuajaron, así como en 
1810 desde la Nueva España hasta las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, ya habían nacido naciones con unidad de territorio, con unidad 
económica, con unidad lingüística, con unidad cultural, con unidad 
política; se repite el fenómeno, naturalmente con modalidades pro
pias.



LOS PRINCIPIOS DE NO INTERVENCIÓN.../97

Terminada la última contienda mundial han madurado las colonias 
en Africa y en Asia, y reclaman su libertad política. ¿Cuáles son los 
principios que invocan, en cuanto van logrando su libertad, su inde
pendencia, cuando se produce el hecho que llamamos hoy, el neoco
lonialismo, o sea, la recuperación de las colonias aunque no con los 
mismos amos?

El presidente Harry S. Truman formuló una doctrina, claro, unila
teral, pero llamada así Doctrina Truman, ¿en qué consiste? En ocupar 
el lugar que dejan vacío las naciones europeas en Africa y en Asia. 
Decide remplazar al imperialismo francés, al británico, al belga, al 
holandés, al español, etc., por el imperialismo norteamericano. Ante 
esta amenaza, surgida inmediatamente después de consumada la 
independencia política de esos pueblos, se levantan los principios de 
no intervención y autodeterminación, y también son ellos los que han 
de servir para la lucha por el progreso independiente en la América 
Latina.

Corea es invadida por las tropas norteamericanas, con el pretexto 
de que Corea del Norte ha bajado a Corea del Sur como si a los 
sonorenses se les acusara de haber invadido Oaxaca. Invaden Corea, 
libran una guerra sangrienta, brutal, bárbara contra ese pueblo inde
fenso; acuden los voluntarios de China y después de varios años se 
estrellan los yanquis, no han avanzado un kilómetro de la línea 
divisoria, pero las empresas productoras de armamentos han ganado 
muchos millones de dólares.

Argelia se levanta; siete años consecutivos lucha el pueblo por su 
independencia nacional; nosotros duramos muy poco tiempo, muy 
pocos años, apenas tres para arrojar a los franceses de México que 
querían hacer la Argelia americana. Ah, pero el pueblo argelino tuvo 
que esperar varios siglos, pero, ¿cuáles son los principios de que se 
sirve el pueblo argelino en armas y después de conquistar el gobierno 
de su país, el poder, después de haber liquidado las colonias y a las 
fuerzas militares, y después que el general De Gaulle aceptó que nada 
tenía que hacer Francia contra la voluntad del pueblo argelino en esa 
tierra? Los principios de no intervención y de autodeterminación.

Acaso el más dramático, el más conmovedor, por la saña, la bruta
lidad, la forma despiadada con que el imperialismo ha agredido a un
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pueblo indefenso sin razón ninguna, el caso del Vietnam. ¿Cuáles son 
los principios que están defendiendo, lo mismo el presidente Ho Chi 
Minh, en la República del Norte, que los guerrilleros llamados "Viet
cong" en su propia tierra? El principio de no intervención, que no van 
a remplazar ni aceptar a medias. La única transacción en Vietnam 
consiste en que las tropas invasoras salgan de Vietnam para que el 
pueblo elija al gobierno democrático que quiera.

Esta es, señor rector, señores profesores de la universidad, amigos 
estudiantes, la historia de un niño que creció y se convirtió en gigante.

Benito Juárez fue, es y seguirá siendo un faro que en el pasado, en 
el presente y en el futuro se verá de cualquier lugar de la Tierra y que 
seguirá alumbrando el camino de los pueblos que sufren. La juventud 
de México ha recibido de él una herencia que la obliga y la honra, y 
qué decir de la juventud oaxaqueña. Hay un viejo mito muy hermoso 
de la Grecia clásica, que coincide con un mito que aquí no es mito, no 
es figuración sino realidad, entonces pequeña pero que con el tiempo 
ha crecido; encuentro una similitud entre la flauta de carrizo del niño 
Benito Juárez tocando, no para su rebaño, sino para su conciencia y 
su placer, viendo desde la altura el valle y las gentes de una civilización 
que apenas entendía, y el mito de Orfeo, que tocaba su flauta, tras de 
la cual se reunían todas las gentes y lo seguían. La flauta de Juárez, de 
aquel niño, sigue sonando, ojalá que no haya ningún mexicano que 
deje de escucharla.



EL c e n t e n a r io  d e  l a  l e y  d e  in s t r u c c ió n
PÚBLICA DE BENITO JUÁREZ

Nuestro pueblo ha celebrado en este año, y seguirá haciéndolo hasta 
que concluya, el centenario del triunfo de la República, porque la 
lección de la victoria de sus armas ha servido para guiar a nuestro 
pueblo durante los últimos cien años. Y no se agotará pronto el 
examen de esa gran etapa histórica, porque la obra de Benito Juárez 
no fue episódica o transitoria, sino que modeló para siempre los 
principios de la vida interior de nuestro país y para siempre también 
la política internacional de México.

Cuando algunos visitantes de nuestro país, especialmente los maes
tros y los educadores, conocen el artículo tercero de nuestra Carta 
Magna, se asombran y reconocen sinceramente que es un precepto sin 
paralelo en el mundo capitalista. Ese juicio, que parece ditirámbico, es 
merecido, pero ignoran sus antecedentes. Creen que es uno de los 
frutos de la Revolución Mexicana, de la reforma a la Constitución de 
1917 para que la educación tuviera concordancia con las disposiciones 
que en materia económica y social había dictado el Congreso Consti
tuyente de Querétaro.

Yo quiero hacer ver que los antecedentes del artículo tercero, en 
cuanto a su meollo concierne, fueron formulados hace un siglo, hecho

Conferencia dictada el 12 de septiembre de 1967, por invitación de la sección XVII del 
SNTE en el auditorio del IMSS, en la ciudad de Toluca. Publicada en la revista Siempre!, 
núm. 745. México, D.F., 4 de octubre de 1967.
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que tiene una importancia capital, porque lo que caracteriza a un país, 
lo que lo hace progresar, es la continuación del pensamiento que lo 
dirige.

Cuando se consuma la Independencia de México, dos bandos 
opuestos tratan de imponer sus opiniones con el objeto de configurar 
política y jurídicamente a la nación que estaba naciendo: la corriente 
liberal y la corriente conservadora. La lucha durante treinta y cinco 
años, desde que se dio por terminada la situación colonial de México, 
fue ideológica fundamentalmente y, como consecuencia de ella, la 
lucha armada, porque cuando las ideas no logran imponerse, con 
facilidad se recurre a la fuerza para hacerlas valer.

Treinta y cinco años de batalla cotidiana, armada e ideológica. Los 
bandos son irreconciliables: uno quiere la independencia de la nación, 
pero manteniendo la vieja estructura económica y las instituciones 
sociales de los tres siglos del periodo colonial; el otro quiere la inde
pendencia, pero con bases materiales nuevas y con nuevos pensa
mientos. Por eso el combate tenía que ser una lucha hasta la victoria 
de cualquiera de los dos bandos.

En 1833, Valentín Gómez Farías, por una coyuntura inesperada de 
aquella etapa tan revuelta, asume la jefatura del gobierno. Liberal, 
reformador, nutrido en las ideas que transformaron el mundo en la 
segunda mitad del siglo anterior, partidario de cambios sustanciales 
en la vida mexicana, dicta una serie de medidas en el orden económi
co, político, social y educativo.

¿En qué consistió la reforma de Gómez Farías respecto de la edu
cación? En la supresión de la Real y Pontificia Universidad de México, 
que hacía mucho tiempo se había anquilosado. No podía proporcionar 
ya cuadros para la iglesia Católica ni para el gobierno colonial, y el 
método que empleaba para transmitir los escasos conocimientos que 
impartía era un método verbalista, superficial e infecundo.

Otra medida fue la creación de la Dirección General de Instrucción 
Pública. ¿Cómo habría de triunfar el Partido Liberal si no ganaba la 
conciencia de los adultos y especialmente de los jóvenes, de los que 
estaban preparándose para remplazar a la generación dirigente de 
aquel tiempo? Otra más fue la organización de las escuelas normales. 
No se puede educar, no se puede transmitir el conocimiento, por más
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elemental que sea, sin maestros preparados para esa trascendental 
tarea. Otra medida fue la escuela primaria para las grandes masas del 
pueblo y no como privilegio de las ciudades o de las poblaciones de 
alguna significación. Y, por último, una medida de igual nivel político, 
fue la creación de las escuelas nocturnas para adultos.

El gobierno de Gómez Farías conmovió a la sociedad mexicana. Hay 
que pensar en lo que significaban esas disposiciones en el año de 1833, 
cuando las ideas liberales no eran aún el patrimonio de la mayoría de 
nuestro pueblo. Eran las tesis de un breve grupo, el más esclarecido 
sin duda, el más preparado, el más combativo, que actuaba sin fatiga 
para cambiar la estructura y la fisonomía del país. Fracasó. Habría que 
esperar algunos años más para que la filosofía del liberalismo se 
convirtiese en la conciencia de la colectividad, resuelta a demoler el 
pasado y edificar la patria nueva.

Años más tarde, como resultado de la lucha en todos los frentes, de 
la torpeza del Partido Conservador, de sus yerros, de su espíritu 
sectario, el pensamiento renovador fue ganando a las gentes hasta que 
el pueblo se levantó espontáneamente con energía y decisión y tomó 
la bandera de liberalismo en sus manos, como símbolo y promesa del 
futuro de la nación.

El primero de marzo de 1854 se inicia el levantamiento con el Plan 
de Ayutla. Santa Anna huye y desaparecería para siempre de la escena 
política. El liberalismo alcanza la fuerza de una corriente impetuosa y 
optimista ante el porvenir. En poco tiempo se convierte en la influen
cia política dominante.

Del Plan de Ayutla, de sus premisas y compromisos, se instala el 
Congreso Constituyente de 1856. Había que darle a la República una 
Constitución, una organización jurídica y política para consolidar 
definitivamente la vida nacional. El Congreso era una asamblea pecu
liar. Los integrantes del bando conservador tenían las mismas ideas, 
las mismas concepciones políticas. Eran, en cierta forma, una fuerza 
monolítica. En cambio, dentro de la corriente progresista, del Partido 
Liberal, no todos pensaban de la misma suerte, no todos querían llevar 
las ideas renovadoras hasta las metas que el país requería. Al lado de 
"los puros", como se llamaron entonces los radicales, se hallaban los 
moderados, que dominaban la asamblea. Por eso en la nueva Carta
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Magna no se incorporaron las reformas estructurales ni las tesis más 
avanzadas de Gómez Farías. La sola mención de la separación de la 
Iglesia y del Estado, la declaración de la libertad de pensamiento, de 
la libertad religiosa, la proclamación de los Derechos del Hombre 
como base y objeto de las instituciones sociales, desataron la furia de 
los elementos conservadores. Y estalló la guerra civil, sangrienta, 
sacudida por las pasiones desbordadas y los intereses inconciliables.

Los reaccionarios contaron con la ayuda moral del Papa, con el 
apoyo del clero de muchos países del mundo, y con la ayuda material 
y política de los que veían sus intereses en peligro ante el triunfo del 
Partido Liberal. Sintiéndose en minoría acudieron al extranjero. Hicie
ron las gestiones que todos conocemos y llegó a nuestro país un 
hombre de la aristocracia europea, apoyado por Napoleón ni, con la 
pretensión de erigirse en monarca de México.

Tras de la guerra civil, la intervención. En este año hemos recordado 
la heroica lucha de nuestro pueblo, y la peregrinación dramática del 
presidente Juárez a través del territorio nacional. Su figura gigantesca 
desde el punto de vista moral personificaba el pasado y el presente de 
México. ¿También su futuro? También, a pesar de que muchas veces 
parecía que iba a extinguirse para siempre la República, y con ella la 
nación como una comunidad independiente y soberana.

Durante los años trágicos de la guerra civil, algunos de los modera
dos proponían un arreglo, un entendimiento, entre los bandos con
tendientes.

Pero el general Miguel Miramón, apasionado, ambicioso, sectario, 
comentando esos intentos decía: "Apenas puede creerse que personas 
de buen sentido hayan soñado con la pretendida fusión de los parti
dos, cuando la guerra actual no es una guerra por principios políticos; 
es una guerra por principios esencialmente inconciliables". Por su 
parte, Benito Juárez afirmaba: "Fuera de la Constitución que la nación 
se ha dado por el voto libre y espontáneo de sus habitantes, todo es 
desorden". No había más solución que el triunfo de una fuerza sobre 
la otra.

Paso a paso, el Partido Liberal se convirtió en todo el pueblo, en 
resistencia general contra el invasor, en apoyo de las instituciones
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públicas, y en estímulo renovado para Juárez el imperturbable, el 
intransigente con el pasado que debía morir.

Entonces se vio con claridad que la Carta Magna, promulgada el 5 
de febrero de 1857, debía enriquecerse con las instituciones y las 
normas que los moderados no habían querido aceptar. Y fueron 
apareciendo los decretos que conocemos como las Leyes de Reforma.

En 1859, el 12 de julio, la Ley de Nacionalización de los Bienes 
Eclesiásticos. El 23 del mismo mes, la Ley del Matrimonio Civil. El día 
31, la que ordena la cesación de la intervención del clero en los cemen
terios y camposantos. El 11 de agosto, la prohibición de la asistencia 
oficial a las funciones de la Iglesia. El 4 de diciembre de 1860, la Ley 
sobre la Libertad de Cultos. En 1861, el 2 de febrero, la ley que 
seculariza los hospitales y establecimientos de beneficencia. Dos años 
más tarde, el 26 de febrero de 1863, la supresión de las comunidades 
religiosas.

Contra todo lo que algunos esperaban, las Leyes de Reforma pola
rizaron el pensamiento liberal y ayudaron eficazmente a su victoria. 
Ya no había moderados. Desaparecieron, como ocurre siempre a todos 
los que en los momentos críticos de la vida de un país no están ni con 
unos ni con otros. El progreso nunca ha sido obra de los moderados.

El 12 de julio de 1867 triunfaba la República con el regreso del 
presidente Benito Juárez a la Ciudad de México. Había quedado para 
siempre muerta la corriente conservadora, aunque a ratos, desde 
entonces hasta hoy, levanta su voz, más para recordar su esplendor 
perdido que para prepararse seriamente y decidirse a la toma del 
poder.

Pero si las Leyes de Reforma le dieron al Estado todo el poder civil, 
y lo convirtieron en la autoridad única, invalidando a las corporacio
nes que podían oponerse al proceso libre de la economía y de las ideas; 
si por ellas entrarían al mercado los bienes de manos muertas que 
hacían imposible el desarrollo de las fuerzas productivas, el país 
necesitaba también una nueva concepción del universo, del mundo y 
de la vida. Con el triunfo de la República esta cuestión se planteaba 
con urgencia.

¿Cuáles serían las ideas directrices? No la filosofía de los tres siglos 
de la etapa colonial. No el pensamiento de los conservadores que sólo
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era su supervivencia. Otros principios tendrían que formar la nueva 
conciencia de la nación. Apenas restablecido el gobierno, el presidente 
Juárez pensó en la necesidad de revisar el pasado en materia educativa 
y de crear los instrumentos de la enseñanza en sus diversos niveles.

Pero, ¿de cuáles escuelas podría servirse? ¿De qué maestros? No 
había escuelas. Unas cuantas en la Ciudad de México y en algunas de 
las capitales de la provincia. Escuelas elementales aún influidas por el 
viejo pensamiento conservador. No había un centro para formar a los 
educadores. No existían las escuelas de un grado más alto que la 
elemental. No había escuelas de tipo superior. Había que crear todo. 
Con ese propósito ambicioso Juárez dictó la Ley Orgánica de Instruc
ción Pública en el Distrito Federal. Con este nombre tan modesto, esa 
ley desempeñaría el papel revolucionario de ampliar el horizonte de 
los mexicanos.

Para mí, la Ley Orgánica de Instrucción Pública es una de las leyes 
de Reforma, aunque cronológicamente no corresponda a ese grupo 
de normas, porque sin ella no habría cambiado el pensamiento colec
tivo de nuestro pueblo ni se habrían creado los cuadros técnicos que 
el desarrollo del país exigía. ¿En qué consistió la ley? En la creación de 
las escuelas secundarias para mujeres; en la creación de las escuelas 
de estudios preparatorios; en la creación de la Escuela de Jurispruden
cia; en la creación de la Escuela de Medicina, Cirugía y Farmacia; en 
la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria; en la creación 
de la Escuela de Ingeniería; en la creación de la Escuela de Naturalistas; 
en la creación de la Escuela de Bellas Artes; en la creación de la Escuela 
de Música; en la creación de la Escuela de Comercio; en la creación de 
la Escuela Normal para Profesores; en la creación de la Escuela de 
Artes y Oficios; en la creación de la Escuela para Sordomudos; en la 
creación de un Observatorio Astronómico; en la creación de una 
Academia de Ciencias y Literatura, y en la creación de un Jardín 
Botánico.

Una nueva perspectiva para el México nuevo. Ambicioso el plan, 
porque la comisión que tuvo a su cargo la redacción de la ley y de sus 
reglamentos y disposiciones secundarias, estaba formada por gentes 
prominentes en el campo del saber, y encabezada por Gabino Barreda, 
sabio, filósofo, progresista e imbuido de la cultura universal. Por eso
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el plan abarcaba todo el panorama educativo. Había que crear desde 
las escuelas populares primarias hasta las escuelas profesionales. Para 
precisar los conceptos de la reforma, el 14 de enero de 1869 se expidió 
un decreto que contiene las bases para la correcta aplicación de la ley 
del 2 de diciembre de 1867. Primera: establecer una amplia libertad de 
enseñanza. Segunda: facilitar y propagar, cuanto sea posible, la ins
trucción primaria y popular. Tercera: popularizar y divulgar las cien
cias exactas y las ciencias naturales. Cuarta: conservar y perfeccionar 
para la enseñanza secundaria la instalación de escuelas especiales.

Por la primera vez en nuestra historia, y contra la filosofía subjetiva 
de los siglos anteriores, se levantaba la doctrina de que la cultura 
humana y la perspectiva histórica consisten fundamentalmente en el 
conocimiento de las ciencias. Esa es la enorme trascendencia de la ley 
de 1867.

Gabino Barreda fue partidario de la filosofía positivista. Negadora 
de la capacidad de la razón para penetrar en la esencia de los fenóme
nos y de la existencia de las leyes objetivas, tanto de la naturaleza como 
de la vida social, la filosofía positivista partidaria de la historia como 
resultado de la evolución de las ideas, proclamaba la ley de los "tres 
estados": el teológico, el metafísico y el positivo; concebía el adveni
miento del capitalismo como el último estadio del desarrollo de la 
sociedad, para mantener el cual debía defenderse el "orden" estable
cido. Con el propósito de abarcar todo el panorama del pensamiento, 
los seguidores de la escuela comtiana fundaron la religión de la 
humanidad que tuvo algunos adeptos. Yo nunca fui partidario de la 
filosofía positivista, sobre la cual se ha escrito mucho en nuestro país. 
Pero el pensamiento de Gabino Barreda, como creador de la enseñan
za media formadora del hombre, no ha sido superado.

Sin la Escuela Nacional Preparatoria no se habría consolidado el 
ideario republicano y no se le habría dado a la cultura en México un 
contenido científico.

El orden en que se enseñaron las materias de la enseñanza prepa
ratoria es un orden jerárquico, de lo más abstracto a lo más concreto: 
matemáticas, astronomía, física, química, biología, psicología, ciencias 
sociales y humanas. Ese era también el plan de estudios, en su parte 
medular y en la dosis compatible con la edad y los conocimientos de
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los alumnos, para todos los centros educativos de la República. Sin 
ciencia no hay cultura; sin ciencia no hay democracia; sin ciencia no 
hay perspectivas; sin ciencia no hay progreso.

¿No es profundamente conmovedor recordar que hace un siglo se 
proclamaron estos principios que culminaron en la praxis, en su 
aplicación real creando las escuelas y los establecimientos educativos 
que han formado a las generaciones del México moderno? ¿Cuál es el 
principio medular, la filosofía del actual artículo tercero de la Consti
tución? Su párrafo primero dice: "Garantizada por el artículo 24 la 
libertad de creencias, el criterio que orientará (la) educación se man
tendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en 
lo s  r e s u lta d o s  d e l p r o g r e s o  c ien t ífic o  [yo subrayo], luchará contra la igno
rancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".

Desde hace un siglo las fuerzas democráticas y revolucionarias 
vienen luchando por esos objetivos, por hacer del hombre el amo de 
la naturaleza, por transformarla y ponerla a su servicio mediante la 
ciencia y la técnica que de ella deriva. Hace cien años se abrió esa ruta 
que se seguirá ampliando, porque en las últimas décadas la técnica y 
la ciencia han tenido un desarrollo prodigioso que ha convertido al 
hombre no sólo en el amo de la naturaleza, sino también, más que 
nunca, en el creador de su propia historia. El paisaje físico de la Tierra 
ha cambiado. El genio del hombre ya puede ordenar que los desiertos 
desaparezcan y desaparecen; que los ríos se junten y se juntan; que 
las tierras inhabitables se vuelvan habitables y lo son; que surjan 
puertos y ciudades en las zonas inhóspitas de nuestro planeta, como 
en la región del Océano Ártico, y las poblaciones se forman; que 
aparezcan nuevas especies vegetales y animales y aparecen; las enfer
medades van disminuyendo y la vida biológica se prolonga. Gozamos 
hoy de recursos infinitos que en el siglo pasado ni los que manejaban 
la ficción podían imaginar. Ya no vivimos en la era de la electricidad, 
sino de la energía atómica. El hombre se ha lanzado a la conquista del 
cosmos. ¿Cuál es el secreto de este salto increíble? El hombre descubrió 
las leyes objetivas que rigen el universo, el mundo y la vida; las maneja 
con precisión, domina el presente y dominará el porvenir de su especie 
y de la Tierra en que habita.
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Al homenaje a Benito Juárez, como salvador de la República, hay 
que agregar nuestra gratitud a Benito Juárez, el educador del México 
moderno, surgido en la fragua de la lucha contra la intervención 
extranjera.




