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PRESENTACIÓN

Este año conmemoramos todos los mexicanos patriotas el ciento cincuenta 
aniversario de la Constitución de 1857, la que surgió, después de un 
violento conflicto de más de treinta años entre liberales y conservadores, y 
luego de que la gran movilización popular que se inició en Ayutla, derro
tando a la corriente conservadora, convocara a un Congreso Constituyen
te. Es entonces, con esta Carta Magna, cuando, por primera vez, se organiza 
el Estado como una República democrática, popular y representativa.

En esta Constitución prevalecieron todavía los fueros y privilegios de la 
Iglesia, porque fue redactada por los liberales "moderados", que eran 
mayoría y, a pesar de ello, los jefes políticos de la Iglesia la combatieron y 
desconocieron, acudiendo al extranjero para solicitar su apoyo. La inter
vención armada de Napoleón III tenía por objeto apoyar la instauración del 
imperio de Maximiliano, al que habían llamado los conservadores traido
res, pero el gobierno de Benito Juárez, después de una larga y heroica lucha, 
al derrotar a los franceses recupera la República como nación inde
pendiente y expide las Leyes de Reforma, para organizar jurídicamente a 
la nación como un Estado federal, representativo y democrático, que 
desconoce la personalidad jurídica de todas las corporaciones, principal
mente la de la Iglesia Católica, estableciendo el poder civil laico, como el 
único poder legítimo.

Al mismo tiempo, conmemoramos el noventa aniversario de la Consti
tución de 1917, fruto de la Revolución popular, democrática, antifeudal y 
antimperialista, iniciada en 1910, para terminar con la dictadura porfirista 
y dar inicio a la construcción del México moderno, cuyo proyecto se basa 
en dicha Constitución.

Por estas importantes efemérides y hechos históricos se publica la se
gunda edición, corregida y ampliada, de la primera selección de textos del 
doctor Vicente Lombardo Toledano sobre las constituciones de México, 
publicada en 1992.

En esta segunda edición los trabajos se publican en orden cronológico, 
porque consideramos que se producen y corresponden a las condiciones 
históricas y grado de desarrollo del país, en momentos en los que había que
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dar una opinión responsable y fundamentada, ya fuera sobre una ley 
reglamentaria de alguno de los artículos de la Constitución, sobre un 
proyecto de ley o sobre posibles reformas a alguno o algunos de los 
artículos de la Constitución, sobre todo cuidando siempre aquellos que han 
sido y son su columna vertebral, y que constituyen la filosofía que establece 
la orientación que debe tener el desarrollo económico, político y cultural 
del país, es decir, el mejoramiento y protección permanente de la vida y 
derechos del pueblo mexicano, así como el impulso al desarrollo económico 
independiente, la defensa de la soberanía política y la autodeterminación 
de nuestra nación.

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre que consagró su vida, su 
enorme capacidad y extraordinaria cultura, entre otras cuestiones, a la de 
vigilar el cumplimiento y mejoramiento no sólo de las normas jurídicas que 
consolidaron a la República, sino también las que sentaron las bases de su 
desarrollo independiente, así como la exigencia del respeto entre todas las 
naciones a la autodeterminación de cada pueblo para darse el gobierno que 
satisficiera sus necesidades, como lo expresara el presidente Benito Juárez.

Es por esta preocupación —la vida constitucional de México—  que en 
el centenario de la Constitución de 1857 Vicente Lombardo Toledano 
propone a destacadas personalidades de nuestro país, "a un conjunto de 
mexicanos dispuestos a aportar su opinión acerca de algunas reformas a 
nuestra Carta Magna, para contribuir al progreso y a la plena inde
pendencia de México", una serie de "Temas para una Encuesta sobre el 
primer Siglo de Vida Constitucional de México, a través de los cuales se 
examine cuál ha sido el resultado de la aplicación de sus instituciones que, 
ampliadas considerablemente en muchos sentidos en la Constitución de 
1917", habían presidido, hasta esos años, los destinos del pueblo y de la 
nación, aun y a pesar de las innumerables violaciones de la jerarquía 
eclesiástica mexicana, resultado de transacciones o del disimulo de los 
funcionarios públicos encargados de vigilar el respeto y cumplimiento de 
la ley.

Y se afirma que habían presidido hasta esos años, porque en las últimas 
tres décadas se han hecho modificaciones muy negativas a la Constitución, 
que no sólo han empobrecido sus textos, sino que han significado retroce
sos históricos que han debilitado a la República laica, la vida política, la 
propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y su desarrollo econó
mico independiente, lo que ha producido enorme desigualdad económica, 
generando mayor pobreza, incrementándose la extrema pobreza, y una 
cada vez mayor dependencia económica y, por tanto, sometimiento políti
co del extranjero, que hace peligrar la supervivencia de México como 
nación soberana. Se han reformado negativamente los artículos fundamen



PRESENTACIÓN /XIII

tales de la Constitución, el tercero, el 27, el 82 y el 130, que nos han hecho 
retroceder a los años anteriores a la Revolución de Reforma, en unos casos, 
y a los años previos a la Revolución Mexicana que costó tantas vidas, en 
otros, para beneplácito de la reacción y los intereses extranjeros.

El doctor Lombardo Toledano siempre afirmó que era necesario un 
examen crítico respecto de la vida constitucional del país, que "no signifi
caba la reforma de toda la Constitución", "ni un empeño desproporcionado 
de darle a esa tarea el carácter de una nueva Asamblea Constituyente", sino 
de "precisar lo que ha muerto de la Constitución de 1857 y de la Constitu
ción en vigor, y de sugerir las enmiendas necesarias para que los principios 
válidos se apliquen sin obstáculos y para definir y precisar bien los derechos 
y obligaciones del poder público, de los organismos políticos y sociales 
independientes del Estado, y las relaciones entre los individuos y el gobierno".

Es importante señalar que los trabajos del doctor Lombardo Toledano, 
en cualquier ámbito de la vida sindical, cultural, económica o política del 
país, tuvieron siempre el mismo objetivo, subrayar que las modificaciones 
que se pudieran hacer a la Constitución deberían ser para enfrentar a la 
reacción, así como para la defensa y satisfacción de las necesidades del 
pueblo y de nuestro país. Por eso analiza lo que vive y lo que ha muerto de 
las Constituciones de 1857 y de 1917, y también analiza sus antecedentes y 
la trascendencia que han tenido en la construcción de nuestra nación.

La selección de los trabajos inicia con una intervención en la Cámara de 
Diputados en 1925, como diputado del Partido Laborista, sobre el dictamen 
a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 y forman parte de esta edición 
importantes iniciativas de ley que, como secretario general del Partido 
Popular Socialista, presentó en la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión 
(1964-1967), de las que se mencionan solamente algunas de las más impor
tantes: La reelección de los diputados para continuar la marcha revolucio
naria del país (1964) —que fue rechazada por el Senado; la adición de un 
nuevo Capítulo a la Constitución sobre la Economía Nacional (1965); la Ley 
de Planeación Económica Nacional (1965), que, de haberse aprobado estas 
dos iniciativas, el país no se encontraría en la difícil y preocupante situación 
actual; la Ley Orgánica del Distrito Federal para democratizar a esa entidad 
federativa (1965); la derogación del delito de disolución social (1965); la 
libertad del municipio libre, y otros documentos en los que señala cuáles 
son las tesis fundamentales del artículo tercero, así como tres conferencias 
sustentadas en la Universidad de Guanajuato, en el mes de mayo de 1966, 
tituladas "Las tesis fundamentales de las constituciones de México", en las 
que hace una síntesis magistral sobre las relaciones entre el derecho y el 
sistema de producción económica; el capitalismo de Estado en México y la
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Constitución de 1917, y las principales tesis económicas desde la Revolu
ción de Independencia.

Consideramos que estos trabajos constituyen un extraordinario análisis 
del proceso de evolución del país, y señalan al mismo tiempo la orientación 
y objetivos que deben tener los instrumentos, las "instituciones constitu
cionales sin nuevas convulsiones armadas que faciliten", dijo el doctor 
Lombardo Toledano, "no sólo la compleja tarea de gobernar", sino porque 
"la Constitución es, además de una serie de principios que organizan 
jurídicamente a una nación y dan fisonomía propia al Estado, un camino 
hacia el porvenir, que entre más claro y asequible sea ante la conciencia 
popular, más fácil hará la obra que tiene como fin el imperio de la libertad 
y la justicia".

Marcela Lombardo Otero

N ota: Los entrecom illados son del doctor V icente Lom bardo Toledano.



L a  m a y o r ía  o b r e r a  e s  l a  ú n ic a
QUE TIENE DERECHO DE CONTRATAR

Me felicito mucho, señores compañeros, de ocupar la tribuna de esta 
Cámara por la primera vez en mi vida, tratando un asunto que, en verdad, 
interesa mucho al país, porque el artículo 114, como lo han advertido 
rápidamente los opositores al proyecto de reglamento del 123, es el que 
encierra al verdadero fondo del proyecto que se discute. Voy a procurar, 
antes de entrar a la discusión misma del tema, hacer un resumen de los dos 
discursos en contra, el del compañero Madrigal y el del compañero Soto y 
Gama. El maravilloso discurso del compañero Madrigal, como lo ha titula
do el compañero Soto y Gama, tiene esta esencia: primero, el artículo 114 
aniquila la libertad de asociación garantizada por la Constitución Política 
del país, libertad de asociación que arranca, añado yo, desde el primer 
proyecto de Constitución de la República Mexicana, cuando por toda idea 
campeaba el principio individualista y liberal en las ideas políticas. Dice, 
como un corolario lógico, el señor Madrigal: "lo que el derecho da a los 
ciudadanos como una facultad, el proyecto, en su artículo 114, lo convierte 
en obligación, luego es anticonstitucional". Segundo argumento del discur
so del señor Madrigal: volvemos al sindicato, volvemos al gremio de la 
Edad Media con este procedimiento autoritario y violento que nos quiere 
imponer la comisión. Tercer argumento: mientras más grande es una

VLT llega a la Cámara de Diputados postulado por el Partido Laborista Mexicano, del que era 
militante, después de un violento debate en el Colegio Electoral de 1924 en tomo al dictamen 
inicial que le cerraba las puertas de la Cámara por segunda vez, el cual fue finalmente 
modificado favorablemente.
Intervención en el debate sobre el dictamen relativo a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 
de la Constitución. Sesión del 3 de noviembre de 1925 en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXI Legislatura. 3 de noviembre de 1925.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo n, p. 175. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 2 ,  1925, p. 229. CEFPSVLT, México, 1994.
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organización de trabajadores, se convierte en reaccionaria, al grado de que 
es sencillamente contradictorio aceptar la existencia perenne de organiza
ciones de mayorías, de organizaciones de trabajadores. Y, por último, el 
señor Madrigal hace un elogio de las minorías: "en las minorías radica la 
fuerza"; recuérdese en la historia que todo movimiento noble que encontró 
más tarde acogida en el universo, tuvo su origen en un cerebro, en dos, en 
tres, en una minoría, en suma, no en una mayoría, luego, la minoría es la 
que debe estar protegida, la minoría es la que revive, la minoría es la que 
rejuvenece a las mayorías, la minoría es la única que puede garantizar el 
éxito de las ideas, el carácter revolucionario, en suma, de un cerebro o de 
un país. Este es el discurso maravilloso del señor Madrigal. Voy a referirme 
a él brevemente, como él fue breve.

En primer lugar, la tesis de que el artículo es anticonstitucional, es una 
tesis falsa, y es falsa, señor Madrigal, porque ningún abogado, ni siquiera 
los abogados de la Barra de Abogados, ni siquiera los abogados del Colegio 
de Abogados, se atreverían a decir que el principio antiguo del individua
lismo y del liberalismo económico puede ser norma básica de la Constitu
ción frente al principio socialista que encierra el precepto constitucional del 
123. No es posible decir que debe aniquilarse el principio de asociación del 
123 frente a los cánones del individualismo del artículo cuarto; sencillamen
te, es absurdo. No quedará nunca completa la reglamentación del 123 sino 
hasta que se afirme por el Congreso de la Unión que el artículo cuarto no 
da nunca el derecho de romper las asociaciones. El argumento de usted es 
falso, porque el proyecto no es el artículo 114; el proyecto que se discute, 
del 123, no es de ninguna manera un proyecto que vaya en contra del 
principio de asociación, va en contra del principio individualista que rompe 
con el principio de asociación...

EL C. MADRIGAL
¿Me permite una interpelación?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No, señor, al final. Pero no va en contra del principio de la asociación; sería 
a b s u rd o  p e n s a r  e n  u n a  le y  q u e  g a r a n tic e  e l p r in c ip io  d e  a s o c ia c ió n  y  q u e  
al mismo tiempo acaba con el principio de asociación. No, compañero; 
usted ha involucrado las palabras, usted ha hecho un sofisma, una verda
dera madeja de los argumentos, de las leyes, de la letra de los artículos 
cuarto y 123.

EL C. MADRIGAL 
¿Me permite?
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EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No, compañero, voy a terminar mi argumentación y después hablará todo 
lo que guste. El artículo cuarto habla de la libertad de asociación, de la 
libertad de trabajo; el artículo 123 habla del derecho de asociación, pero ni 
el artículo cuarto, ni el 123 pueden aceptar, señores diputados, dos princi
pios contradictorios. Lo que usted quiere decir es que el artículo 123, y sobre 
todo el 114 del proyecto reglamentario que se discute, va en contra del 
principio de asociación, y eso es falso. El principio de asociación está 
garantizado por el artículo 123; el artículo cuarto, lo único que garantiza es 
la libertad de trabajo; pero el artículo 123 no puede de ninguna manera 
permitir que se acabe y se aniquile el principio de asociación.

Ahora bien; quiero insistir mucho en las palabras, compañero, porque 
ustedes los abogados, aunque hayan salido ayer de la escuela, siempre 
incurren en los sofismas como argumentos; los emplean como argumentos, 
los emplean como armas innobles de ataque. Lea usted el artículo, compañero.

EL C. MADRIGAL
Es la fracción XVI del artículo. ¿Me permite leerla? La fracción XVI del 
artículo 123 constitucional, no el artículo cuarto, dice:

"Tanto los obreros, como los empresarios, tendrán derecho para coligar
se en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociacio
nes profesionales, etcétera".

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Muy bien, compañero, ¿es el principio, es la garantía, a la que usted acaba 
de dar lectura, esa es la garantía que aniquila el artículo 114 del Reglamento 
del 123? Yo no lo veo, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto 
de vista legal, interpretación de la letra y del espíritu de la ley, ni desde el 
punto de vista gramatical, ni desde el punto de vista social, ni desde el 
punto de vista económico, ni desde el punto de vista del sentido común. 
Hay muchas maneras de analizar un precepto, muchos modos de juzgar 
las cosas, y lo único que usted debe temer, compañero, lo que al final de su 
discurso dijo, es que no puedan desarrollarse con tanta facilidad las asocia
ciones de obreros, existiendo este artículo 114. Pero el artículo 114 no 
prohíbe de ninguna manera que haya sindicatos; lo que prohíbe es que 
haya contratos con sindicatos minoritarios; eso es todo, pero no prohíbe la 
existencia de sindicatos; sería absurdo. Nadie ha pensado en eso. La comi
sión no tiene esta opinión, ningún diputado ha supuesto eso, es un argu
mento que usted ha tomado, como se dice vulgarmente, de los cabellos, 
dándole apariencia jurídica con el objeto de venir a sentar esta tesis escan
dalosa, estrepitosa, perdóneseme el término: "es anticonstitucional, luego
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debe desecharse". No es anticonstitucional, porque no está en contra de la 
Constitución, no va en contra ni de la ley ni de su espíritu, lo que ocurre es 
que usted no se atrevió a decir el verdadero argumento, el argumento que 
el compañero Soto y Gama diría de un modo efectivo y conciso; pero quiero 
solamente, para terminar, por lo que hace al análisis que hago del discurso 
de usted, decir que su discurso es contradictorio, y es contradictorio porque 
usted hace el elogio de las minorías como de las únicas agrupaciones 
humanas capaces de reformar la situación social en beneficio de la colecti
vidad misma. Y, señores, compañeros, que un diputado de la XXXI Legisla
tura venga a decir que el principio minoritario es el único que puede 
gobernar al mundo, siendo diputado y estando aquí porque lo eligió la 
mayoría de los comitentes de su distrito electoral, ¡verdaderamente es 
inexplicable! Yo no sé cómo el compañero Madrigal sostiene el principio 
minoritario como principio de gobierno y como principio de revoluciona
rismo, siendo diputado. Supongo que lo eligieron y que lo eligió una 
mayoría y no una minoría. Porque si a él lo hubiera electo una minoría, no 
estaría en la Cámara. Supongo que el gobierno de México es un gobierno 
popular, porque al general Calles no lo eligió una minoría; si al general 
Calles lo hubiera electo una minoría, no estaría el general Calles gobernan
do. Vivimos, compañero, desde el punto de vista democrático, en un 
régimen de mayorías, desde el punto de vista revolucionario, en un régi
men de tiranías mayoritarias, quiéralo o no el compañero Madrigal, quié
ralo o no el compañero Soto y Gama, quiéranlo o no los que se oponen por 
pasión política momentánea a los principios generales contenidos en el 
Reglamento del 123, que se discute. Vivimos en una época de mayorías y a 
medida que la mayoría va haciéndose más grande y más fuerte, la tiranía 
de la mayoría tiene que ir siendo también más fuerte, más autoritaria, más 
absoluta; sería absurdo declarar en 1925 que el principio minoritario es el 
que va a gobernar el país. ¿En virtud de qué razón? Ya no los constituyentes 
de 57, sino los constituyentes de 1824, se avergonzarían de oír decir a los 
diputados revolucionarios y radicales de esta asamblea que el principio 
minoritario es el único que debe tener garantía en el mundo; siempre 
encierra la verdad que la minoría no tiene razón de ser, que la minoría 
siempre sea burguesa, que la minoría siempre se estanca, que la minoría 
nunca puede expresar la verdadera conciencia del país. ¿Conciencia de 
minoría frente a conciencia de mayoría? No entiendo. ¡Cómo, compañero! 
¿Qué se llama conciencia de especie? ¿La conciencia de cuatro o cinco 
rebeldes o de cuatro o cinco individuos equivocados frente a la conciencia, 
frente al conjunto espiritual común, unísono, único, de una gran mayoría 
de hombres? ¿Esa es la conciencia de la especie? De ninguna manera. La 
conciencia de la especie es la conciencia del grupo mayor que en una región
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de la Tierra piensa y siente y quiere lo mismo; esa es la conciencia de la 
especie; no puede ser la conciencia de un grupo pequeño de cuatro o 
cinco...

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
¿Me permite una aclaración?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Diga, compañero, yo siempre lo escucho.

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA
Los conformistas contra los rebeldes. Usted está haciendo la apología de 
los conformistas. Yo siempre me quedo con los no conformistas, toda la 
vida.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Muchas gracias, por eso es usted miembro del gobierno; por eso es usted 
conformista, partícipe del gobierno, porque se conforma estomacalmente. 
Si todos somos conformistas, los que estamos aquí conformándonos con el 
gobierno, si formamos parte del gobierno, no podemos llamarnos no 
conformistas. Es verdaderamente absurdo que un hombre que siempre 
está con las instituciones, que no se atreve a atacar al Presidente de la 
República, que no se atreve a atacar al ministro que cree que es su amigo, 
que será más fuerte en el porvenir o que es más fuerte actualmente, que, 
en suma, que él que es tipo del conformista, que él que forma parte de todos 
los regímenes establecidos en el país, venga a decir ahora que él es radical. 
El gobierno le paga, pero para eso, para atacar al gobierno, para defender 
las minorías, los pequeños cerebros luminosos. Resurgirá el Jesucristo 
nuevo de la Cámara; vendrá a revelar al país nuevas cosas, nos vendrá a 
decir a las mayorías: "Están equivocados, compañeros, todos ustedes; en el 
país, de quince millones de hombres, doce son locos, son idiotas, son 
reaccionarios, son estúpidos. La razón la tenemos, como siempre, nosotros, 
los rebeldes, los locos, los inconformes, los que no tenemos nada que ver 
con el gobierno". Y, sin embargo, el espectáculo es de conformidad com
pleta, de conformidad lastimosa, como decía Zaratustra, de conformidad 
lastimosa. Esa es la situación que prevalece en la Cámara. Pero entrando al 
fondo del asunto, examinando los argumentos fundamentales del compa
ñero Soto y Gama, voy a decir lo siguiente: el compañero Soto y Gama dice 
que no quiere hacer un ataque político, que el discurso de él es sereno, 
tranquilo, razonado, apacible, que no le interesan, por hoy, ni Morones, ni 
el general Calles, ni el general Obregón, ni la CROM; lo único que le interesa
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es la salvación del país, como siempre. Le interesa dar la lección a todos los 
obreristas o a los partidarios de los obreros, cualesquiera que sean las 
banderías, los credos políticos, los coloridos teóricos, las banderas de com
bate, las técnicas obreras, etcétera, etcétera. Pero el compañero Soto y Gama 
no hizo en toda su peroración sino demostrarnos que le interesa más, como 
siempre, el problema político del día que el problema de las ideas generales 
y del porvenir del país, y le interesa, como siempre, el problema del día, 
porque trata de resolver en abstracto, teóricamente, como es toda ley, el 
problema de la seguridad de los obreros por lo que hace a la contratación 
con los patronos y demás. Yo, honradamente, me he puesto a redactar un 
proyecto simple del artículo 114 y no he hallado la solución, se los digo a 
ustedes con honradez; y si quieren, ya no volveré a hablar. Yo voy a 
presentar los problemas a la Cámara, y allá ustedes. Yo soy agrarista, soy 
loco, no tengo nada que ver con la responsabilidad de las mayorías, yo soy 
de las minorías. Yo el único, yo el loco, el rebelde, yo el hombre que tiene 
la razón. Si no la quieren oír, allá ustedes. Los problemas se los voy a 
plantear claros, nítidos, definitivos y allá ustedes resolverán. Yo me retiro 
a descansar. Ustedes resuelven. Pero estos son los problemas.

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
Henshaw planteó la solución.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Sí, compañero, me voy a referir a ellos. Estos son los problemas: primero, 
no satisface la reforma de Portales, porque el pobre Portales al fin y al cabo 
es muy buen hombre y muy honrado; pero también quiere hostilizar al otro 
gremio que lo está perjudicando, es como los laboristas, como los de la 
CROM, como Morones, al fin y al cabo un hombre absorbente y sanguinario, 
sino que al compañero lo trata de un modo fraternal, distinguido y elo
cuente para no espantarlo y para utilizar los documentos que le confió hace 
un momento; pero, en fin, eso es lo que ha ocurrido aquí. Vamos a plantear 
el problema inmediatamente, no satisface la reforma de Portales porque 
queda en pie la CROM, a la que no quiere el país, ni la Cámara, ni yo, ni 
nadie, sólo Morones. Y este problema es el siguiente: ¿quién va a fijar la 
mayoría? Ahí está el problema. ¿La Secretaría de Industria? No, ¡qué 
barbaridad! ¡Dios me Ubre, Morones calificando eso! No. Morones es el 
enemigo de las organizaciones obreras, etcétera. ¿Va a hacerlo el gobierno 
del Distrito? ¿Y si el gobierno del Distrito cae en manos de los laboristas? 
No. ¿La Secretaría de Agricultura? No. ¿La Secretaría de Hacienda? No.

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
No, hombre, no.
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EL C. LOMBARDO TOLEDANO
¿La Secretaría de Relaciones? Pues la Secretaría de Relaciones no, porque, 
quién sabe, puede caer en manos de los laboristas. Todo puede caer en 
manos de los laboristas. ¿Qué es lo que no puede caer en manos de los 
laboristas? Pues por lo pronto, Tejeda, que es agrarista. Pues a Tejeda vamos 
a dar la cosa para que califique. Es mejor, porque Tejeda es el candidato a 
la Presidencia de la República. Algún otro compañero propuso que Caloca 
calificara, pero Caloca no aceptó y el compañero Soto y Gama dijo que él 
tampoco. ¿Pues entonces, a manos de quién? ¿A manos de Tejeda?

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
Es neutral.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Mire, compañero Soto y Gama, usted, viejo parlamentario, hombre de 
experiencia, respetuoso de la opinión ajena, no me interrumpa. Yo siempre 
lo oigo con mucha atención; déjeme hablar, compañero, no se impaciente.

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
¡Tejeda es neutral!

EL C. PRESIDENTE
Se suplica al compañero Soto y Gama no interrumpa al orador.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Dice el compañero Soto y Gama que es neutral Tejeda. No me importa ni 
Tejeda ni el neutralismo de Tejeda. Estoy presentando argumentos, estoy 
simplemente discutiendo lo que usted dijo, tratando de exponer a los 
compañeros el sofisma de su argumentación. No me interrumpa, déjeme 
terminar, después hablaremos, después platicará usted conmigo; después 
me interpelará, le concederé el uso de la palabra, todo lo que usted guste; 
yo no sé cuántos recursos hay en el reglamento parlamentario para 
platicar después, compañero, pero déjeme que termine. Tejeda es neutral: 
Tejeda, Caloca y usted son neutrales. Muy bien, lo que usted guste; pero 
voy a seguir. El gobierno, la Secretaría de Industria, no; Secretaría de 
Hacienda, no; gobierno del Distrito, no, puede caer en manos de los 
laboristas. Pues que sea la Secretaría de Hacienda, y que vaya un notario, 
y a falta de notario, un síndico del ayuntamiento. Pero no le satisface al 
compañero Soto y Gama esa forma porque él ve que es muy débil, que es 
muy enclenque. Y después nos dice qué es lo que hay que hacer: "Un 
argumento que les ofrezco a ustedes, no mío, dice el señor Soto y Gama,
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que es muy importante: un compañero no diputado me dijo: 'pero qué 
curioso que la Cámara esté legislando, esté haciendo una ley del trabajo en 
un país donde no hay industria. Eso sí es verdaderamente extraordinario. 
¿Para qué se está haciendo eso? Cuando no existe la industria, cuando está 
todavía en gestación, cuando los grupos obreros apenas empiezan a vivir, 
cuando las tendencias apenas empiezan a esclarecerse y a formularse de 
un modo claro y preciso, ¿cómo vamos a aniquilar este semillero de ideas, 
esta causa viviente de revolución en el país?' No se atrevió a concluir: 
aplacemos la discusión de la ley y no hagamos la Ley del Trabajo, sino hasta 
que veamos quiénes tienen la razón de estos grupos que van a surgir, y 
hasta que lo veamos, hasta que veamos surgir el tercer grupo, aquel que 
anunciaba el compañero Madrigal en su magnífico discurso, ese tercer 
grupo, yo no sé cuál es todavía, pero esperemos a que nazca y a que diga 
su opinión. Mientras tanto, aplacemos la ley, si no urge, si no tiene impor
tancia. Este país está apenas naciendo, no hay industria, vamos a esperar
nos, vamos al quietismo obrero con esta ley. Esta ley aniquila los bríos. El 
peor defecto de la CROM es que, precisamente, sea una gran masa de 
hombres sin conciencia, que está paralizando el empuje obrerista en el 
país. No hay espíritu de combate, se acaba la bandería, la lucha de clases, 
la barricada, se acaba el mitin rojo, todo se acaba". Recuerdo en este 
momento a un general amigo mío quien me decía: "no, esta revolución no 
me gusta porque pronto degenera en gobierno". Así dice el compañero 
Soto y Gama. : "Ya degeneró el obrerismo en México en organización, y 
es lo que no queremos. Por esto los agraristas nunca degeneramos en nada, 
siempre andamos agitando, agitando y nada más; decimos: hagan, mu
chachos; pero no hacen nada nunca. Sólo agitar, agitar, palabras, palabras 
en la Cámara y a descansar en la casa". La mayoría es la que tiene la 
responsabilidad...

EL C. HENSHAW
¿Me permite una interpelación, compañero?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Con mucho gusto, compañero. Le ruego a la presidencia que le conceda a 
usted el uso de la palabra.

EL C. HENSHAW
Usted sabe que el gran político Lloyd George ha dicho que para que las 
reformas se hagan en Inglaterra se necesita que haya agitación; que no 
puede haber reforma social ninguna sin la base de la agitación previa. 
¿Usted no sabe que Lloyd George está haciendo uso del argumento ya tan
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gastado entre nosotros, de que Inglaterra, para lograr la división de la tierra, 
necesita abordar el problema agrario?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
¿Ya terminó el compañero Henshaw?

Mire, compañero, ya que citó a Lloyd George, voy a decirle esto... Decía, 
refiriéndose probablemente al mismo artículo que leyó el compañero Soto 
y Gama: "ya se agotó el obrerismo en Inglaterra, está de capa caída tanto 
en Inglaterra como en México, ahora el problema es el agrarismo, allí está 
la salvación de la isla". Lloyd George lo dijo por humor, y ustedes lo creen 
de veras. Es verdaderamente inaudito que este "humor", que una manifes
tación simplemente de ironía parlamentaria y política, la hayan tomado los 
agraristas de México como una afirmación seria. ¡Lloyd George hablando 
del agrarismo en Inglaterra! ¿Saben, compañeros diputados, cuál es el 
porcentaje del campesino en Inglaterra? El seis por ciento; el porcentaje del 
campesino en Rusia, es de setenta y dos por ciento. Eso es lo que ignoran 
los compañeros. Un mapa esquemático de Inglaterra nos demuestra esto: 
que todas las ciudades, de más de cien mil habitantes, están ubicadas en 
las minas de carbón: que la industria es la única vida de Inglaterra. ¡Eso lo 
sabe un escolar de sexto año, no Lloyd George, compañeros! Todo el mundo 
lo sabe. ¡El porvenir de Inglaterra en el agrarismo! ¡Vaya!, en donde seis por 
ciento de la población se dedica a trabajar la tierra, ¿allí está el porvenir? 
Como si dijésemos que el porvenir de Suiza está en la escuadra; Suiza, que 
no tiene costas, ¿va a tener su porvenir en los dreadnaughts, en los super
dreadnaughts, en los submarinos? ¿Será ese el porvenir de Suiza?

EL C. CALOCA
¿Me permite una interpelación?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO 
No señor...

EL C. CALOCA
Para darle una clase, señor.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No señor; prefiero, compañero Caloca, leer sus cuentos. Déjeme terminar. 
Yo soy prudente, sé esperar; no me interrumpa. Lo que yo estoy diciendo 
a ustedes es la verdad. Les molesta, es natural; pero, en fin, el argumento 
toral del discurso del compañero Soto y Gama es este único: que se fije la 
mayoría y que se garantice la autenticidad de la mayoría.
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EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
¡Claro!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
"¿Cómo van a contratar —dice él— los obreros libres, los no sindicalizados? 
¿Se les va a obligar por la mayoría a que acepten el contrato de la misma 
mayoría? ¿Eso es libertad de contratación? ¿Eso es obrerismo?" No. La 
Constitución nuestra garantiza la libertad de trabajo; el hombre individual 
tiene tanto derecho como el sindicato, yo diría que más, dice el compañero 
Soto y Gama. "Hay que acabar con eso; que tenga tanta garantía el indivi
duo como el grupo, lo mismo el sindicato que el obrero esquirol, que el 
obrero libre, lo mismo el sindicato de la minoría que el sindicato de la 
mayoría, porque vamos a esperar a que surja un nuevo elemento, y 
entonces él nos dirá la verdad." Sobre la opinión mejor, porque, como dijo 
el compañero Soto y Gama, esta nación está apenas naciente y es inútil 
hacer una Ley del Trabajo. Este es el argumento fundamental del compa
ñero Soto y Gama que, como ven, es el mismo argumento del magistral 
discurso del compañero Madrigal, argumento que voy a puntualizar una 
vez más, con el objeto de destruirlo. Y destruirlo no con sofismas, no con 
argumentaciones políticas del momento que invalidan a un hombre para 
que pueda ser leal frente al porvenir de su país, sino con razones claras, 
aceptadas por todo el mundo, sea o no laborista, sea o no ferrocarrilero, sea 
o no agrarista, por todo diputado honrado que tenga el corazón bien puesto 
y cuando menos cuatro o cinco centímetros de frente, como dice el adagio 
vulgar, para distinguir la verdad de la oscuridad, la falsedad de lo exacto.

El argumento del compañero Soto y Gama, de que el país no es un país 
industrializado, es realmente una gran afirmación, y es, precisamente, 
señores compañeros, la base de la justificación del proyecto que está hacien
do la Cámara. Todo el mundo sabe que México no es un país industrializa
do; todo el mundo sabe que en este país la industria ha florecido de un 
modo completamente esporádico; yo diría que de la misma manera como 
ha trabajado la industria de la minería en México, se han asentado todas 
las industrias en el país. Vivimos, en efecto, a base de bonanzas; aquí se
escarba la tierra o se explota una veta aurífera o cuprífera hasta que se agota, 
o hasta que conviene a los intereses del capitalista empresario; mañana se 
larga a cincuenta kilómetros más, o se va del país. El sistema simplemente 
es de bonanza pasajera. Es el sistema de la industria. En México, la industria 
textil, una de las más importantes, se ha formado en las márgenes del río 
Atoyac, de los ríos veracruzanos, como todo el mundo sabe. Y hasta en el 
pequeño arroyuelo de San Ángel, en el Distrito Federal, únicamente por
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accidente geográfico, por facilidad de comunicación; pero no hay ningún 
plan previo de la gran industria.

En México, compañeros, la industria que transforma tanto la materia 
prima como la extractiva, en general, es industria esporádica, es industria 
de bonanza. En México no tenemos industria y, naturalmente, los indus
triales no son hombres que se hayan puesto a meditar en la integración de 
esa industria; no se han puesto tampoco a meditar en una planificación de 
sus recursos; no son hombres que hayan previsto, como en otros países, lo 
que significa la relación íntima entre su producción personal en concreto 
y la balanza de comercio internacional y nacional. En México no tenemos 
grandes capitalistas con la visión con que existe el capitalismo en otras 
partes del mundo, esto es verdad. ¿Qué es lo que México posee como 
recursos? Todo el mundo sabe que la industria está en manos de extranje
ros; todo el mundo sabe que la minería es de los extranjeros; todo el mundo 
sabe que el petróleo es de los extranjeros; todo el mundo sabe, en suma, 
que la vida del comercio y de la industria en nuestro país es extranjera. 
¿Qué es lo que los mexicanos tenemos?

EL C. ZINCÚNEGUI TERCERO 
¡Hambre!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No tenemos más que un suelo que explota el capital extranjero. Lo único 
propio, camaradas, lo único real, lo único mexicano, es el hombre, lo 
individual, que no hemos querido reconocer muchas veces, que lo desper
diciamos, que lo aniquilamos; el factor humano, en nombre del cual habla
mos, y vivimos aquí conformemente en el Parlamento. Es el único factor 
que tenemos, es el único factor que nos queda: el factor humano, que es lo 
único mexicano. El factor capital, no es nuestro, el factor tierra, no es 
nuestro, el factor humano es el único nuestro, debemos cuidarlo. Y preci
samente hoy que no hay industria, hoy que no hay capitalismo, hoy que 
sería imposible acabar con todas las fuerzas creadas que ahogaran las 
manifestaciones del proletariado mexicano, preveamos el porvenir y suje
temos definitivamente al capitalismo, no a las horcas caudinas, pero sí a 
una reglamentación amplia y estricta que lo conduzca por caminos huma
nitarios y de compromisos morales con los hombres. ¿Qué otra cosa puede 
hacer la Cámara si no legislar en favor del material humano? ¿Qué otra 
cosa podemos hacer nosotros si no defender la casta actual, el factor 
humano actual y el porvenir de nuestros hijos, dando una ley que proteja 
la única riqueza mexicana, la riqueza humana? ¿Cómo protegerla? Hacien
do precisamente esta ley. El artículo 114 es la salvaguardia, es la protección 
de la generación actual de trabajadores y de las futuras generaciones de
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trabajadores. Eso lo han visto claramente todos los que no están cegados 
por la pasión política del momento. Yo diría que la existencia del sindicato 
único mayoritario en las fábricas es, al principio socialista, como la no 
existencia del esquirol frente a la existencia del sindicato.

Absolutamente. Esa es la ecuación socialista, compañeros. Es verdade
ramente inaudito que los que se dicen socialistas, los que saben que el único 
problema del mundo obrero, del proletariado, es el frente único, vengan a 
predicar aquí precisamente la posibilidad eterna de la existencia eterna de 
todos los sindicatos posibles y de todas las agrupaciones posibles frente al 
capitalismo que se nos viene encima, como nunca en la historia de México, 
formidable. ¿Cuál es la actitud del proletariado mexicano? No hagamos el 
frente único, no hagamos las grandes agrupaciones. ¿Por qué? Porque son 
burguesas; porque se ponen de acuerdo con el general Calles. Hay que 
decirlo francamente: ¿por qué no habla usted con sinceridad y deja usted 
que su pecho diga todo lo que siente y no a medias? ¿Por qué no dice usted 
aquí qué es realmente el fondo de su argumentación contra la CROM? ¿Por 
qué vamos a proteger a la organización obrera que el general Calles 
protege, cuando puede haber posibilidad de que haya otra agrupación que 
no protege el gobierno?...

EL C. ZINCÚNEGUI TERCERO 
¡Porque allí duele!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No, compañeros; yo lo digo sinceramente: no me interesa el problema 
actual de la CROM: no me interesa el problema de los 'rojos', como se cree 
que nos interesa mucho; no nos interesa mucho el problema ferrocarrilero, 
tal como él lo plantea; lo que nos interesa, precisamente, es poder presentar 
un solo frente al capitalismo. Por eso venimos a defender los principios 
mayoritarios, de acuerdo con los cuales ha vivido el mundo y de acuerdo 
con los cuales marcha el mundo socialista en todas partes.

Decía yo que la ecuación socialista es el reconocimiento del sindicato 
único en la industria y, en efecto, el mundo actual trata de acabar con toda 
manifestación socialista. Eso lo sabe perfectamente bien el compañero Soto 
y Gama. Lloyd George, el reaccionario más grande de Inglaterra, que ahora 
se ha convertido en bandera del Partido Nacional Agrarista, Lloyd George 
se propuso nada menos que el aniquilamiento del principio socialista en el 
mundo. Vean ustedes cómo camaradas.

La Guerra Europea, como todo el mundo sabe, trajo como consecuencia 
rápida y vigorosa, incontenible, la unificación del proletariado europeo 
continental. El capitalismo europeo se había unido presentando un frente
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único; pero viendo el capitalismo que la única manera de combatir al 
proletariado organizado del mundo, era dividir, como siempre, al proleta
riado, el capitalismo se ha dividido. Son cinco grandes núcleos capitalistas 
los que gobiernan el mundo en la actualidad: Inglaterra; Francia y sus 
aliados; Japón y China, y sus aliados; los Estados Unidos, y el grupo de 
Rusia, son los grandes grupos que dominan la situación en el mundo.

Todo el mundo sabe que en materia social, en materia de táctica social, 
el principio homeopático de similia similibus curantur, siempre es el mejor 
vehículo para tener éxito. Similia similibus curantur. De la misma manera 
hay que obrar. ¿El proletariado se ha unificado? Dividamos al proletariado. 
Entonces el proletariado, de acuerdo ya, conociendo que el capitalismo se 
ha dividido, se ha dividido también, aparentemente, para combatir, aisla
dos, a los grupos capitalistas. De ahí que el grupo inglés proletario esté 
combatiendo al grupo inglés capitalista; de ahí que el grupo francés prole
tario esté combatiendo al capitalismo francés, etcétera.

¿De qué le extraña al compañero Soto y Gama que nosotros estemos en 
relaciones con los proletarios, con las organizaciones obreras de los Estados 
Unidos, si precisamente tenemos que combatir al enemigo común de la 
causa, que es el capitalismo norteamericano? No nos vamos a unir con el 
sindicato de agricultores de Timbuctú, porque nada tenemos que hacer por 
el momento con aquellos camaradas. El Senegal, el Timbuctú, las islas 
Filipinas y la península de Corea, nada tienen que hacer con el problema de 
México por el momento, y por eso es que la unión entre el proletariado 
mexicano y el norteamericano tiene que ser la unión única para combatir al 
capitalismo norteamericano. De la misma manera que los ingleses se unen 
para combatir precisamente al núcleo inglés.

Y ya que llego a esto, voy a leer a usted el discurso maravilloso, radical, 
del compañero Soto y Gama en la Convención XLIV de la American Federation 
of Labor, que se verificó en El Paso, Texas, en el año de 1924. Ruego a la 
secretaría se sirva testificar que lo que leo es verdad. Dice así, compañeros, 
el reporte oficial, la versión taquigráfica del discurso radical del compañero 
Soto y Gama, dicho ante la Federación Americana del Trabajo, en el palacio 
municipal de El Paso, Texas. Voy a leer cuatro líneas nada más; pero son tan 
importantes, son tan interesantes, que ustedes juzgarán del radicalismo y 
del cambio de frente: "México, actualmente, está a salvo. México invita al 
capital extranjero a ir a su territorio para que trabaje bajo la protección del 
gobierno de nuestro país." Este es el discurso radical, este es el discurso 
radical del compañero Soto y Gama, del inconforme, del radical, del 
minoritario, del loco, del zapatista, ante los yanquis, ante el proletariado, 
ante la burguesía, que él calificó: ¡qué venga el capital extranjero a mi país, 
tendrá protección bajo las leyes de nuestra bandera! Este es el discurso
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radical; aquí está. La secretaría diga a los compañeros si he leído exacta
mente; si he traducido bien.

EL C. SECRETARIO CERISOLA 
¡Efectivamente!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Aquí está el discurso, aquí está el radicalismo: ¡qué venga el capital yanqui 
a mi patria para que tenga la protección de las leyes! Y ahora se escandaliza 
el compañero de que no llamemos al capital, sino a la American Federation 
of Labor, que de cualquier manera representa al proletariado organizado...

EL C. HENSHAW
¡Entonces que no venga el capital!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Al compañero Soto y Gama no le parece bien su discurso de hace un año: 
¡qué culpa tengo! ¡Qué ya no venga el capital norteamericano! ¡Ya no! 
Nosotros que estamos coqueteando con los yanquis...

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
¡Es una perogrullada!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO

Pues será una perogrullada, compañero. Me felicito de que usted lo diga 
así, pero de cualquier manera, esa es la verdad, y así fue el discurso de usted: 
de llamamiento al capital yanqui. Y, en cambio, nosotros no llamamos al 
capital yanqui.

EL C. DÍAZ SOTO Y GAMA 
¿No...?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
N o so tro s  n o , c o m p a ñ e ro . A q u í e s tá n  lo s  d iscu rso s  d e  E l P aso . N o  lo  lla m a 
mos. Tenga usted el valor de decir que el gobierno mexicano lo llama; tenga 
usted el valor de decir que el general Calles es quien lo llama; tenga usted 
el valor de decir que el general Calles es traidor... No lo dice usted porque...

Los CC. Soto y Gama y Caloca interrumpen con voces al orador.
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¡No, señor! Porque somos hombres a medias, porque somos radicales a 
medias...

EL C. CALOCA 
¿Me permite usted...?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
¡No, Caloca, no le permito...! Porque somos revolucionarios a medias, 
inconformes a medias. Nos oponemos a una cosa, y vivimos dentro de la 
conformidad; gritamos a medias, y nos vamos a descansar; buscamos 
enemigos, porque los enemigos no son el Presidente de la República, y no 
nos atrevemos a decir que el Presidente de la República es el que está 
haciendo labor de traición a la patria, porque al fin y al cabo es el Presidente 
de la República. Esa es la situación; pero la Cámara sabe y lo sabe todo el 
mundo que en el fondo de los discursos de este compañero no hay más 
que eso. No hay valor para decir que el Presidente es el que traiciona; pero, 
en cambio, hay valor para atacar a los ministros que no son amigos y para 
ensalzar a los ministros que pueden ser amigos —entiéndase— que pueden 
ser explotables. Esa es la situación.

Bueno. El compañero Soto y Gama no ha hecho el discurso con el objeto 
de ser imparcial, abstracto y teórico, como él lo manifestó; anda rehuyendo 
el combate; no se atreve a decir que el principio de las mayorías es el 
principio que gobierna al mundo. No se atreve a decir que la única manera 
de acabar con el capitalismo en la Tierra, o, cuando menos, de defenderse 
de él, es presentar un frente único.

Realmente es, señores, una claudicación absoluta en la doctrina, en las 
ideas y en el ejemplo, que un hombre que dice que ha encanecido en medio 
de las balas en Morelos, venga a decirnos, en nombre de la Revolución, que 
para que el frente único del proletariado, predicado por Carl Marx, pueda 
llevarse a cabo, se aniquilen los grupos obreros de México. ¡Frente único sí! 
La única manera de garantizar el frente único es garantizar la existencia de 
las mayorías organizadas, compañeros.

Y aquí un argumento para terminar. Yo creo que lo único que México 
tiene en materia de laborismo superior a otros países de la Tierra es, como 
siempre, la enorme virtud, la profunda y creadora característica de la raza: 
el espíritu de inconformidad eterna y, sobre todo, la gran susceptibilidad 
nuestra; esta inconformidad que traemos en las venas, esta susceptibilidad 
de indio, este carácter ladino nuestro que no permite tiranías, y que es lo 
único que puede salvar al país. Y, compañeros, nosotros, que realmente nos 
creemos revolucionarios por encima de muchos países europeos, ¿qué 
tenemos en materia de protección al obrero, qué tenemos en materia
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industrial de legislación superior a Francia e Inglaterra, sobre todo a 
Dinamarca o Austria? Nada, absolutamente nada. Estamos creyéndonos 
muy radicales, y sólo decretamos un seguro obrero, que es cualquier 
garantía. ¡Se viene a defender los intereses de los patrones; se viene a decir 
que no carguemos más sobre el capital, que se espanta, que huye! ¡En todas 
partes del mundo eso no es radicalismo, eso es beneficencia pública, Cruz 
Roja! Realmente es una ironía que nosotros vengamos a declarar que los 
postulados de la Cruz Roja son la última palabra obrerista en el mundo; es 
absurdo, y lo es simplemente porque a veces nos dejamos guiar por la 
pasión política del momento. Cuando habla Soto y Gama y nos dice 
muchos cuentos y halaga la vanidad de unos y pega a otros, cuando los 
enfrenta, azuza a los oradores, los hace títeres; muchos de los compañeros 
se dejan guiar psicológicamente con un espíritu de complacencia del que 
asiste al teatro, al circo, y dice: ¡hombre, qué importante, qué interesante! 
Y así resulta que desde esta tribuna se vienen a decir los mayores sofismas 
del mundo. Las peores invenciones del mundo las he leído en el Diario de 
los Debates, invenciones contra la cultura, contra el sentido común; pero 
nadie protesta porque es muy divertido, porque, como dice Soto y Gama, 
estamos muy conformes. Y no es verdad eso, compañeros: se abusa de la 
bondad de la Cámara. Se es más audaz aquí en la tribuna que lo que 
permitiría un examen de maestros de escuela primaria. Aquí se afirma 
contra la lógica, contra las ideas, contra los libros y contra el sentido común; 
aquí todo el mundo cree que tiene derecho a citar a Grecia para que el 
discurso sea florido, o para citar al famoso sociólogo Meunier, como decía 
Soto y Gama: "no conozco más Meunier que el inventor del chocolate 
francés". Se confundió a Pitágoras con cualquier otro; se dijo que Demós
tenes fue como Heráclito... En suma, se viene a decir una serie de disparates 
válidos para la ocasión, como diría Caloca, y yo creo precisamente, compa
ñeros, que es menester que la Cámara ponga un punto final a esta serie de 
sofismas, de argumentos falsos y se fije exactamente en dónde radica el 
meollo de la cuestión. No, compañeros, no tenemos nada superior al 
proletariado organizado del mundo. Nuestra legislación industrial es ra
quítica, no existe, mejor dicho. ¿Qué es lo que Europa admira de los 
mexicanos? No es su legislación, por cierto, no son tampoco las institucio
nes de beneficencia, no es nada de esto. Cuando se habla del laborismo 
mexicano, lo único que se admite es, sencillamente, la sinceridad del 
pueblo; y solamente, compañeros, solamente el que no haya participado 
en un sindicato, aun en un sindicato católico, podrá afirmar aquí que el 
espíritu de los trabajadores mexicanos se aburguesa en cuanto se organi
zan. Esto es una mentira y es una traición al conocimiento del espíritu 
revolucionario de la raza. Precisamente, lo único que garantizará el espíritu
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revolucionario, combativo, de la gran organización de trabajadores, es la 
característica de los trabajadores mismos. En otras partes del mundo las 
cosas son distintas. En los Estados Unidos, dada la organización social, la 
inmensa mayoría de trabajadores querría ser como Rockefeller. En México, 
no, porque el proletariado mexicano no es así, no tiene ese espíritu. El 
trabajador de México sabe muy bien que puede aventar el yugo mañana o 
pasado. Es una calumnia del compañero Soto y Gama creer que las orga
nizaciones obreras de México, que la CROM o que los ferrocarrileros son 
manadas de borregos dirigidas por cuatro o cinco líderes. Esto es falso, 
absolutamente falso. Solamente el que no haya estado en una convención 
obrera, solamente el que no haya ido a un sindicato puede afirmar que todos 
los componentes de la organización obrera están integrados por individuos 
de manada. No hay manada en este país, compañeros; es la única característica 
mexicana: no existen las manadas hablando de hombres, compañeros.

Muchos individuos creen que la única manera de aniquilar al proleta
riado mexicano es organizarlo. Esto es una falacia. El espíritu de la raza que 
hizo la Revolución; el espíritu de los trabajadores que hicieron la Revolu
ción; el espíritu de los hombres que forman parte de los sindicatos y que 
formarán el frente único en contra del frente único capitalista, es precisa
mente la garantía del triunfo de la gran organización.

Yo creo, compañeros, que si realmente somos revolucionarios, debemos 
aceptar el postulado de que la mayoría sea la única que tenga el derecho 
de contratar; de otro modo sería el fracaso más absoluto. ¿Qué, cree el 
compañero Soto y Gama que nosotros nos vamos a oponer a que se 
justifique de alguna manera la minoría? No, compañero. Hemos propuesto 
que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sean las que vayan a justificar la 
existencia de la mayoría; esto no le satisface al compañero Soto y Gama 
porque ahora gobierna el general Calles, y dice: "el general Calles es 
enemigo del agrarismo. No nos conviene, vamos a ver de qué manera 
resolvemos el problema". Todo mundo sabe que las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje se integran por obreros, por representantes del gobierno y por 
representantes del capital, y el compañero Soto y Gama anda como Dióge
nes, con su linterna, buscando una solución que no encontrará nunca, 
porque no puede alumbrarse la conciencia...

¡No tiene!

Porque no quiere alumbrársela, porque no quiere ser sincero; no quiere 
decir: "no hay solución para el problema obrero desde el punto de vista del 
Partido Nacional Agrarista". Y no hay solución: nada tiene que ver el 
problema obrero del país, presente o futuro, con el problema agrario. Y lo
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que el compañero Soto y Gama quiere es esto: ¿de qué manera se resuelve 
el problema obrero? Aniquilando a la CROM y haciendo surgir al Partido 
Nacional Agrarista. No es posible, señores. Es como aquella adivinanza: un 
barco que camina a cuarenta millas y que tiene cinco chimeneas, ¿cómo se 
llama el capitán? No es posible resolver, es un logogrifo. ¿Cómo se va a 
resolver el problema obrero desde el punto de vista de Soto y Gama? No 
es posible, no es posible encontrar solución. La solución está en la mayoría 
responsable. Sí, la mayoría, porque en la Cámara se gobierna por mayoría, 
como en el mundo entero, la mayoría de la Cámara, responsable, tiene que 
contestar de esta única manera: por la mayoría, no por la minoría. La única 
manera de salvar al país es por la mayoría. Y como por fortuna los hombres 
de buena voluntad dentro de la Cámara y fuera de ella somos mayoría, la 
mayoría tendrá que triunfar como principio socialista frente al único frente 
único: el capitalismo organizado del mundo.
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SEÑORES DIPUTADOS:

Cuando el general Calles, en su viaje a Europa, declaraba en París, ante un 
grupo de diputados de la izquierda que su programa de gobierno sería el 
programa de Juárez, no estaba halagando la vanidad de los franceses ni su 
amor patrio; estaba, en realidad, haciendo un ofrecimiento concreto que 
ya vemos que está cumpliendo de un modo preciso y exacto, porque, en 
efecto, ya los oradores anteriores han expuesto ante esta representación 
nacional muchos de los aspectos importantes de la ley que se discute: el 
político, el revolucionario, el económico, y yo vengo a referirme exclusiva
mente a la importancia social que tiene la Ley de Irrigación. Hay que decir 
las cosas de una manera clara con el objeto de que no tenga ninguna mala 
interpretación futura esta ley, con el objeto de que el capitalismo no 
tergiverse el verdadero espíritu jurídico constitucional en que se basa esta 
ley avanzada. La Ley de Irrigación, compañeros, es la ley más avanzada 
que se ha dictado por la Cámara de Diputados. No ha habido, en efecto, 
antes de esta ley, una que pueda superarla en concepción clarísima del 
principio social que sustenta el Ejecutivo federal, y, al mismo tiempo, que 
venga a sentar las bases firmes de una verdadera reforma sustancial, de 
una verdadera reforma social. El individualismo se hace añicos por esta 
Ley de Irrigación. Es importante, indudablemente, una ley que viene a 
romper en el campo de la política con una teoría política también, pero es 
mucho más importante una ley que rompe en el campo social con el 
principio social contra el que ha combatido la Revolución de México; y
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precisamente la Ley de Irrigación es la que va a sentar las bases inconmo
vibles para la futura gran nación socialista de México. Hay que llamar a las 
cosas por sus nombres; muchas veces, es cierto, los nombres espantan más 
a los pueblos y a las personas que los conceptos y que la realidad, pero llega 
el momento en que la realidad necesita tener una época de definición 
precisa, y esta definición precisa, la Ley de Irrigación la da en el artículo 
segundo. El problema de México, compañeros —como se ha dicho, no de 
una manera clara, pero al fin y al cabo se ha iniciado en cierta forma— el 
problema de México, único, a mi juicio, es un problema de producción. No 
se necesita ser marxista para afirmar que en el fondo de todos los problemas 
sociales no hay sino uno fundamental: el problema de la producción de la 
riqueza. Personalmente yo no soy partidario a pies juntillas de la teoría de 
Marx, por muchas circunstancias ideológicas, pero en un país como en 
México no se necesita ser marxista para darse cuenta de que el verdadero 
problema de este país es el problema de producir, y México no produce 
absolutamente nada. Somos esclavos del mercado extranjero, somos escla
vos para comer lo indispensable, para vestir lo indispensable, para andar 
lo indispensable, es decir, para poder realizar la vida vegetativa somos 
absolutamente dependientes de la balanza internacional, y apenas nos 
basta nuestra exigua producción con el objeto de vivir pobremente, como 
en ciertas regiones de la República. ¿Por qué? Simplemente por esto: porque 
a pesar de la formidable revolución social de México, en el sentido de la 
agitación de las conciencias, la verdadera Revolución de México no ha 
llegado hasta hoy.

Esta es la iniciación de la Revolución mexicana verdadera, y debemos 
tener como un legítimo orgullo que esta legislatura haya sentado las bases 
revolucionarias y constitucionales para poder hacer la revolución ideoló
gica, una verdadera revolución, real, revolución económica, no solamente 
revolución de conciencias. Todos los movimientos políticos y sociales de 
México, del pasado, han fracasado justamente por esta circunstancia: por
que se han limitado a hacer un movimiento de agitación de conciencias, un 
movimiento de prédica, un movimiento de bandería; pero no ha habido 
un movimiento constructivo que sin definiciones o sin leyes haya realizado 
firmemente el propósito del pueblo. El pueblo en México rara vez ha tenido 
banderías precisas, porque todas las revoluciones mexicanas han carecido 
de capitanes suficientemente cultos para dar un programa ideológico a 
los movimientos del pueblo. Estas circunstancias especiales en el movi
miento de 1910, que se prolonga hasta la fecha, han sido indudablemente 
un beneficio, pero ha llegado el momento en que la responsabilidad que 
todos tenemos como miembros del gobierno de la República, nos haga ver 
clara la situación y nos obligue a defender el verdadero alcance revolucio
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nario de una ley como ésta que se discute. Muchas veces se ha dicho desde 
esta tribuna, constantemente se está afirmando en el país que una persona 
es o no revolucionaria, que un principio se aleja o se acerca al espíritu de 
la Revolución; el término "revolución" y el término "revolucionario" se han 
gastado tanto, que la connotación exacta de esas proposiciones realmente 
no se conoce; es necesario que ya dejemos de decir: es revolucionario o no 
es revolucionario, porque a la fecha, repito, ya casi nadie sabe qué cosa es 
lo revolucionario. Esta ley es la base socialista para la transformación 
socialista de este país, y se está operando, por fortuna, la revolución 
socialista justamente dentro del propio corazón de la Constitución Política 
de la República. A esto quiero referirme, compañeros, a todo el alcance, a 
toda la profunda visión de esta Ley de Irrigación que muchos timoratos 
van a interpretar como un nuevo atentado a las llamadas garantías indivi
duales, pero que no será sino la doctrina que venga a dar, por primera vez, 
un verdadero espíritu a la Constitución de México. Se cree por muchos, 
especialmente abogados, que la Constitución de la República la forman los 
preceptos del artículo primero al último, y esto no es exacto. Se dice que 
una ley es anticonstitucional si está en contra de la Constitución, y se dice 
como una verdadera aberración, creyendo que es una frase fácil y al mismo 
tiempo de éxito, que todo lo que está en la Constitución es bueno y lícito 
porque la Constitución no puede ser anticonstitucional. Esta no es más que 
una frase de tinterillos o de las que comúnmente los abogados inventan 
con el objeto de protegerse. La Constitución no es eso, compañeros; es 
menester que el país, que ha luchado muchos años, que los miembros de 
la Revolución y los miembros del gobierno actual se percaten de esta 
verdadera maniobra de la reacción al margen de la Escuela de Jurispruden
cia, y al margen de la Barra de Abogados, y al margen del Ateneo de 
Abogados, y al margen de las compañías interesadas en México, que se 
quiere hacer precisamente a lo que significa una Constitución dictada por 
un pueblo como el nuestro. La Constitución no es eso, compañeros; la 
Constitución no solamente es el elenco de los postulados impresos en un 
libro, es todo el conjunto único, inviolable, claro, firme, fácilmente distin
guible a distancia, que encierra un conjunto de principios impresos y que 
se llama la ideología, la bandera, la filosofía de un conjunto de leyes. Esto 
es una Constitución. Una doctrina moral antes que un conjunto de precep
tos, y nosotros estuvimos viviendo en México de acuerdo con una doctrina 
moral individualista precisamente contra la doctrina moral que combatió 
la Revolución y en la que ustedes tomaron parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido 
dentro de la propia Constitución a partir de la Carta de 17? Una tragedia, 
una tragedia ideológica. La vieja Constitución que, desde el punto de vista 
numérico, pesa más por sus preceptos que la nueva Constitución, la de 17,
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está precisamente librando un combate rudo dentro del propio conjunto 
de preceptos que informa la Carta Magna del país. ¿Cómo, si no, dicen los 
abogados de México, se explica que se dicte el artículo 123 y su ley regla
mentaria que garantiza el derecho de huelga, si existe el artículo primero, 
que otorga garantías individuales a todo el mundo, y al mismo tiempo el 
artículo cuarto, que permite la libertad de trabajo; y el artículo octavo, y el 
noveno, y todos los artículos que se refieren a garantías individuales? ¿No 
hay en el fondo una verdadera contradicción? Desde el punto de vista de 
la vieja escuela y de la nueva escuela, sí hay contradicción, compañeros. La 
Constitución de 17 es anticonstitucional, eso es verdad y hay que decirlo. 
Todos los preceptos de la Constitución de 17 a la luz del principio que 
norma y ha normado la Constitución vieja de 57, todos estos principios son 
anticonstitucionales; pero la nueva Constitución ha traído un nuevo caudal 
de sentimientos y de ideas. La Constitución nueva está obrando este 
milagro, este milagro no dentro de la propia ley, sino dentro de la concien
cia de los hombres responsables del país; está obrando el milagro de 
hacerles ver con una luz meridiana cuál es el verdadero espíritu del pueblo 
de México; no es ya el viejo espíritu que informó la ley de 57, sino el espíritu 
que informa los principios socialistas de la Constitución de Querétaro de 
1917. Esta es la verdad, compañeros. La tragedia está a punto de realizarse, 
y por esta causa cada vez que se dicta una ley reglamentaria del artículo 27 
constitucional o del artículo 123, se derrota definitivamente al viejo espíritu 
individualista, al librecambismo del viejo espíritu de la Constitución y de 
todas las garantías individuales, porque, ¿qué garantías individuales se 
pueden alegar actualmente? Ustedes, que han leído todos los días los 
periódicos, saben que muchas veces el capitalismo extranjero —porque en 
México no hay capitalismo ni capitales— declara que lo único que exige de 
nuestro país es respeto a nuestra propia Constitución. Esto es lo que está 
en boca de los enemigos constantemente: "Nosotros no exigimos nada de 
México, no somos nosotros el atropellador sistemático de la soberanía de 
los pueblos débiles, no vamos a exigirle a México más de lo que se nos puede 
exigir a nosotros mismos, pero lo que queremos pedirle a México, de 
acuerdo con los principios internacionales, es el respeto a sus propias 
leyes". Y allí está el ardid sugerido, indudablemente, por falsos y malos 
mexicanos. Yo he oído a muchos, especialmente jóvenes salidos de la 
Escuela de Jurisprudencia, de esta Universidad caduca y maldita que 
cuesta tanto al país y debe desaparecer, los he oído en la Secretaría de 
Hacienda, donde patrocinan a un sirio, a un turco, a un extranjero, decirle 
al funcionario: "Señor, lo único que le pedimos a usted es que se cumpla la 
Constitución de México". ¡Y esto en boca de mexicanos! Esta es la verdadera 
realidad.
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El extranjero tiene la culpa, pero el mexicano tiene también la culpa, más 
que el extranjero, porque el mexicano capacitado es el mexicano de alquiler 
para la conquista de México en favor del capitalismo extranjero. Esta es la 
situación; por eso cuando el capitalismo dice que lo único que exige a 
nuestro país es el respeto a nuestra propia Constitución, lo dice porque sabe 
que inmediatamente el argumento fácil es el espíritu de la Constitución de 
57. El espíritu del artículo cuarto, el espíritu de las garantías individuales, 
es el respeto a la propiedad, a la obra del trabajo, el respeto a la actividad 
humana, es el respeto al comercio, el respeto a todas las prerrogativas de 
acuerdo con el Código de Napoleón, de acuerdo con la Revolución Fran
cesa, de acuerdo con las teorías romanas, de acuerdo con todos los precep
tos españoles que informan aún el derecho mexicano, y esto es cierto, 
compañeros, la tragedia es muy grande. Pero a medida que el Poder 
Legislativo ha ido diciendo al país: este es el verdadero espíritu del artículo 
27, y este es el verdadero espíritu de toda la Constitución, repito, la vieja, 
la verdadera Constitución nuestra, la liberal, la individualista, recibe golpes 
de muerte, con el objeto de sepultarla definitivamente en el olvido, y esto 
es lo que está ocurriendo. Celebremos, compañeros diputados de esta 
legislatura, los funerales de la Constitución de 57 a la luz del nuevo 
principio que encarna la Ley de Irrigación. Esta es la verdad. Esta ley 
significa, a mi juicio, los funerales de la vieja Constitución individualista, 
porque examinemos, compañeros, no nos hagamos ilusiones, creemos que 
somos revolucionarios y que vivimos en un país que está marchando por 
las vías socialistas; es falso, absolutamente falso. La Revolución está en los 
libros, pero no ha llegado al pueblo, esta es la verdad. Examinemos el 
campo, ¿cómo produce el país desde el punto de vista socialista? No 
produce, casi no produce. Produce desde el punto de vista individualista. 
¿Qué ha hecho México antes de la Ley del Patrimonio de Familia; qué hará 
México cuando ésta empiece a cumplirse; qué ha hecho el país, qué ha 
hecho la revolución del seis de enero, qué ha hecho el artículo 27 respecto 
de las tierras? Dividirlas y darlas a los individuos para que las cultiven 
personalmente, hay grandes regiones en el país, todos ustedes lo saben 
perfectamente, que desde la época anterior a la dominación española han 
conservado en algunos estados este sello de aparcelamiento individualista, 
por ejemplo, en la sierra de Puebla, uno de cuyos distritos represento, en 
la actualidad no hay ninguno que no posea un pedazo de tierra desde hace 
muchos años. Se dice ahí que no hay problema agrario, y así como ocurre 
en la sierra de Puebla, ocurre en la sierra de Oaxaca y en muchas grandes 
extensiones del país verdaderamente ricas, y, sin embargo, ¿qué es lo que 
ahí ha hecho el trabajador? En México, ¿qué es lo que hace el individuo, 
qué es lo que hace el mestizo? Tener la preocupación de que es el centro
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del mundo cada hombre y que él debe producir justamente para bastarse 
a sí mismo. Fíjense ustedes simplemente en el aspecto desolador del país, 
revisando las geografías de bolsillo, las geografías de la República Mexica
na. Estas geografías, estos pequeños almanaques gratuitos y perversos que 
nada enseñan y que, sin embargo, todo el mundo hojea en la casa o en la 
escuela y que se llama geografía de la República, en unas cuantas páginas; 
lo mismo es leer el estado de Chihuahua que el estado de Oaxaca, el estado 
de Yucatán que el estado de Querétaro, la geografía dice esto: productos: 
maíz, frijol, chile, haba, cebada, etcétera. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. 
Varían ciertas cosas. En Chiapas se dice que maderas preciosas y en Yucatán 
que henequén; pero fundamentalmente el producto nacional es el maíz, el 
chile y el frijol. Esto, ¿qué significa? Que cada hombre cree que debe 
producir lo que le basta, lo que él necesita; y ahora bien, ¿qué es lo que 
ocurre en México? Que, en primer lugar, no todas las tierras del país sirven 
para obtener el mismo producto. El peor enemigo de México es el maíz, 
esto es indudable; aun cuando haya un hombre por ahí que se llame el 
apóstol del maíz, yo creo que una de las mayores calamidades públicas del 
país es el maíz como producto único de salvación nacional. El maíz no se 
produce siempre de buena calidad en todas partes; todo el mundo, sin 
embargo, tiene empeño de producir maíz, porque todos quieren creer que 
es el alimento nuestro. El maíz que se produce en la sierra de Puebla es 
detestable, no pesa nada, se pudre pronto, cuesta mucho dinero cuidarlo 
y, sin embargo, es menester que todo el mundo siga produciendo maíz, 
chile y frijol. Toda la República es un mosaico de pequeños pedazos, de 
muchísimos, de millones de pedazos, en que el maíz parece ser la única 
finalidad y, sin embargo, cada año tenemos que traer de los Estados Unidos 
muchos millones de kilogramos de maíz para poder comer tortillas; esta es 
la verdad. México no produce, y no produce, por una causa: porque no ha 
habido un estudio fundamental de la producción de México. Todo proble
ma social es un problema económico; lo repito, y aunque es muy sabido de 
todo el mundo, quiero volverlo a recordar, con objeto de decir que todo 
problema económico necesita un plan, un principio, una teoría, un propó
sito; ¿qué es lo que ha hecho Rusia? Antes de la revolución en Rusia todo 
el mundo producía también a su antojo; actualmente, en Rusia, después 
de hecho un estudio por el Consejo de Economía Nacional, planificando 
la producción del país, hay regiones reservadas a cierto tipo de cereales, 
hay regiones reservadas a cierta industria agrícola, y así se ha logrado un 
verdadero programa de producción nacional que basta con creces y actual
mente resuelve el problema del hambre y resuelve el problema de la 
balanza internacional, esta es la situación. El día que en México, después 
de que las tierras se irriguen —y este es precisamente el objeto fundamental
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de la ley— cuando se bonifique la mayor parte de las tierras de nuestro 
país, porque una ínfima parte es la que produce por sus propios recursos, 
espontáneamente; cuando México pueda decir: hay tantos millones de 
hectáreas que pueden producir, entonces vendrá inconcusamente la pla
nificación de los productos y, entonces, el Estado obligará a que se produzca 
en determinada región lo que la región pueda producir y no lo que el 
individuo quiera hacer producir a la tierra. Este es el verdadero principio 
revolucionario; esta será, indudablemente, la salvación nuestra. No hay 
otra...

EL C. CARPIO
¿Me permite usted una aclaración?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO 
Diga usted.

EL C. CARPIO
Señor presidente, pido la palabra para una aclaración que quiero hacerle 
al muy estimable compañero.

EL C. PRESIDENTE 
Tiene usted la palabra.

EL C. CARPIO
Se está discutiendo, compañero, el artículo segundo, en lo particular, y 
usted, con una elocuencia muy propia de su distinguida personalidad, 
entiendo que está abordando el problema en lo general...

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Perdóneme que lo interrumpa. Si usted me ha interrumpido para una 
moción de orden, la rechazo.

EL C. CARPIO
No, para una aclaración.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
El interés nacional exige que se viertan ideas con el objeto de dar las bases 
definitivas, ideológicas, de lo que la Revolución está haciendo. Yo sé que 
infrinjo el reglamento porque no discuto palabra por palabra el breve 
artículo segundo, pero yo demostraré al compañero Carpio y a la asamblea 
que no estoy hablando en vano, sino que, precisamente, a mi juicio, si usted
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quiere torpemente o de una manera equivocada, estoy sembrando y de
mostrando los principios filosóficos y sociales en que se basa este principio 
que es el meollo de la ley.

EL C. CARPIO
Sí, compañero, pero permítame usted.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Decía, compañeros, que el problema del país es el problema de la planifi
cación de la producción: esta es la base. El día en que la planificación de la 
producción venga como una consecuencia natural de la Ley de Irrigación, 
el principio individualista se habrá aniquilado, y entonces se dirá que la 
Constitución de 17 o que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional 
es anticonstitucionalista. No, señores, desde esta tribuna, y aunque no me 
oigan los interesados, pero sí los representantes del pueblo, yo quiero 
dirigirme a la Suprema Corte de Justicia para hacerle saber que ella no 
puede de ninguna manera decirse fiel intérprete de la Constitución vieja a 
la luz de los principios individualistas. Si los ministros de la Corte enten
dieran que su papel de aplicadores de la ley, los más altos jueces del país, 
son los hombres que van a conservar el viejo derecho frente al nuevo 
derecho, como hombres que van a sostener un principio jurídico con el 
objeto de que no muera, ellos recibirán la maldición de la Revolución y la 
maldición del pueblo de México. Yo sé que esto no ocurrirá, pero quiero 
adelantarme a los acontecimientos y cuando menos exponer mi opinión. 
La jurisprudencia no es de ninguna manera, como muchos abogados creen, 
un valladar con el objeto de que el pueblo no salte los viejos moldes y los 
rompa y cree nuevos y más fecundos; la jurisprudencia no es más que una 
razón de división del trabajo y una línea interna de encauzamiento con el 
objeto de que la interpretación del derecho se haga fácil y certeramente; 
pero el pueblo tiene el absoluto derecho de elevar sistemáticamente, cuan
do las leyes no lo han escrito, el derecho que vive a la categoría de principio 
fundamental de su país. Esto es, a mi juicio, lo que debe entenderse por 
jurisprudencia. Cuando se discutía aquí la Ley del Patrimonio Familiar; 
cuando se discutía la Ley del Petróleo; cuando se discuta otra ley —me 
parece que el artículo cuarto constitucional en su ley reglamentaria— 
alguien me informó que había la duda respecto de la constitucionalidad de 
esa ley reglamentaria. A mí, cada vez que oigo que un abogado, que un 
compañero o que un mexicano duda de que el pueblo tenga el derecho, 
por conducto del Poder Legislativo, de dictar la verdadera interpretación 
del sentimiento popular y de las necesidades del Estado, me da risa. Me da 
risa que haya duda respecto de la constitucionalidad de estos argumentos
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y de estas leyes. ¿Qué inconstitucional puede ser un principio de esta 
magnitud? ¿Pues qué, el Estado no tiene obligación de acabar con el 
esfuerzo individual, y acabar con el esfuerzo individual al servicio de las 
garantías individuales, tal como se enseñaba antes? Yo no creo que a la luz 
del principio socialista haya más garantías individuales que para los hom
bres que producen; para los hombres que no producen no creo que haya 
nunca, ni deban existir las garantías individuales; y es tan criminal, a la luz 
de la colectividad y de los derechos colectivos, el hombre que no produce, 
que el hombre que entorpece el dictado de la conciencia pública por 
conducto del Estado.

Yo sé muy bien que puede parecer a muchos, especialmente a estudian
tes de jurisprudencia, un poco atrabancada, un poco atrevida esta inter
pretación del principio individualista; lo sé, lo estoy leyendo en los ojos de 
algunos, sé que están riéndose. ¡Claro! ¡Qué desgracia, señores compañe
ros, que pese tanto el libro de segunda mano de la pobre Escuela de 
Jurisprudencia, tan mala, sobre la conciencia de los que se llaman repre
sentantes del pueblo! Es realmente una desgracia, es realmente una des
gracia, porque nosotros, si queremos hacer una labor definitiva para el 
porvenir, necesitamos olvidarnos del libro de segunda clase, del libro viejo, 
del libro malo. ¡Cómo pesa sobre los seudointelectuales la falsa cultura! Esta 
es la verdadera realidad dentro de la Cámara y fuera de ella.

Diez años bastan para transformar el espíritu de un pueblo, en efecto; 
pero, en cambio, se necesitan muchas décadas para sentar nuevas bases 
que transformen sistemáticamente el orden social; esta es una experiencia 
también. Por eso veinte años de Porfirio Díaz pesarán como maldición, 
quizá, un siglo más, sobre la conciencia de muchos mexicanos. Esa es la 
situación, no nos engañemos. Por eso yo vuelvo a reírme. Sí, y me reiré 
mientras viva, de los que temen que cada vez que se dicta un principio 
como este, pueda chocar contra el concepto de las garantías individuales. 
¿A quién se le van a otorgar garantías individuales? ¿Qué debe entenderse, 
constitucionalmente hablando, socialistamente hablando, por garantías 
individuales? ¿Debe entenderse por garantías individuales el hecho de 
considerar como sagrado el hogar de un zángano que está disfrutando del 
dinero ajeno, de la sangre humana, dentro de un palacio de cristal, sin 
atreverse a ir a la calle siquiera a recibir el sol? ¿Qué debe entenderse por 
garantías individuales? ¿Por garantías individuales debe entenderse todo 
lo que disfrutan ilegítimamente los millonarios mexicanos que viven en 
París, buscando guerra para nuestro país y recibiendo millones de pesos? 
Los ausentistas, que hasta en países atrasados revolucionariamente, como 
la Argentina, tienen leyes prohibitivas que los castigan desde el punto de 
vista del impuesto, ¿esos tienen garantías individuales o deben tener esas
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garantías individuales en esa forma? ¡El que no trabaja, con el objeto de 
que el trabajo sea útil para la colectividad, no merece absolutamente las 
garantías individuales!

Por eso es que yo vengo a hacer hincapié ante la conciencia de la 
representación nacional, en estos conceptos constitucionales; yo vengo a 
declarar, en nombre del pequeño grupo de que formo parte en esta Cámara, 
que naturalmente nosotros estamos de acuerdo con la ley que trae el señor 
secretario de Agricultura. Este es el programa social de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana, porque este es el programa de la verdadera 
revolución socialista de México; por eso estamos todos de acuerdo con esta 
ley, y por eso la he calificado como un verdadero golpe de gracia a la teoría 
individualista y a la vieja Constitución. La tragedia ha terminado, camara
das, y a la luz de los principios más puros y rectos del socialismo, estamos 
una vez más celebrando, en esta ocasión, los funerales de la vieja escuela 
individualista y reaccionaria.



M o d if iq u e m o s  l a
CONSTITUCIÓN PARA 
ENFRENTAR A LA REACCIÓN

Desde que se constituyó el Partido Laborista Mexicano, como repre
sentativo de las clases trabajadoras organizadas del país, nunca ha sido un 
medio ni un factor para desmembrar a la familia revolucionaria de México. 
Vengo a esta tribuna en momentos de verdadera trascendencia para el país, 
a exponer el punto de vista de mi partido y con el objeto de quitar la duda 
a los que por el simple hecho de ver mi nombre anotado en contra se 
imaginan que voy a estar contra la esencia de lo que propone el proyecto 
de la Alianza, equivocándose, naturalmente. Debo aclarar que el Partido 
Laborista Mexicano acepta la reforma del artículo 83.

¡Hay un pero!

Pero, compañeros, sí, un pero muy subrayado: cada quien, cuando se 
compromete a algo con la fortaleza y la honradez con que los revoluciona
rios nos comprometemos en la vida, debemos decir por qué nos compro
metemos. Es menester que cada quien sea el autor de su propia conducta 
y el responsable de sus actos.

Cuando un hombre se dice revolucionario no acepta algo sin manifestar 
y sin justificar su actitud, especialmente cuando representa intereses muy 
sagrados, como los que representa el Partido Laborista Mexicano, y cuando 
alguien se dirige a la historia y a su propio país, y dice, en el momento 
preciso de los graves problemas, por qué ha adoptado una actitud, ese es 
un revolucionario. Y vengo a decir por qué estamos de acuerdo con la

Intervención en el debate acerca de las reformas a los artículos constitucionales 82 y 83, donde 
destaca la nueva redacción de este último, que posibilita la reelección del Presidente de la 
República. Sesión del 20 de octubre de 1926 en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXII Legislatura, 20 de octubre de 1926.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 207. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 3,1926, p. 209. CEFPSVLT. México 1994.
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reforma del 83, y vengo también, con toda claridad, con toda honradez y 
con toda sinceridad, a exponer no dudas, sino las razones que nosotros 
creemos que deben tomarse en consideración en esta ocasión solemne. 
Queramos o no, compañeros, el momento es solemne; es indiscutiblemente 
el momento más solemne en la historia contemporánea de México después 
de 1910; es indiscutible esto, no lo dudemos; esta Legislatura tendrá una 
responsabilidad histórica muy grande que no va a borrar la voz de protesta 
de un inconsciente, que no va a borrar la voz de protesta de un hombre 
que no mide su responsabilidad. La responsabilidad histórica de la XXXII 
Legislatura del Congreso de la Unión es muy grande, y la responsabilidad 
personal de cada uno de nosotros, y la colectiva de la asamblea, son 
igualmente enormes. Por esta causa, compañeros, necesitamos con toda 
serenidad, ya que aquí no hay odios de partidos, no hay odios de bandos, 
ya que la familia revolucionaria desde 1910 ha venido apretando sus filas 
con el objetivo de no permitir que en el seno de la representación nacional 
haya elementos que no sean revolucionarios o pertenecientes a la propia 
familia; necesitamos decir cuál es esa situación; digámoslo con honradez y 
con franqueza. Y, por lo tanto, si estamos en este ambiente representando 
los mismos intereses, si estamos todos de acuerdo en que somos miembros 
por fuerza, por convicción, por cálculo o por situación, en que somos 
copartícipes de una responsabilidad común, cuando menos respetemos 
nuestro derecho de exponer las cosas con entereza y claridad.

La Constitución de un país, compañeros, no es solamente el texto, la 
letra que encierra, el volumen, la obra, la materia impresa que se llama 
Constitución; la Constitución de un país, compañeros, es la historia del país 
mismo. Puede haber artículos no impresos en la Constitución y que, sin 
embargo, forman parte de la Constitución de un país; puede haber artículos 
en la Constitución, impresos, y que, sin embargo, no formen parte real de 
la Constitución de un país. La Constitución del pueblo mexicano, como la 
Constitución de todos los pueblos de la Tierra, no es sólo, pues, un conjunto 
de principios impresos, sino también, y principalmente, el conjunto todo, 
el conjunto ideológico que ha servido de motivo para que los artículos 
escritos se hubieran redactado. Esa es la Constitución de un país. No porque 
suprimamos, por ejemplo, un artículo de la Constitución, va a dejar de ser 
constitucional, y también, por ejemplo, si nosotros no incorporamos un 
artículo en la Constitución, no por eso dejará de pertenecer a la Constitu
ción querida y sentida por el pueblo. Recordemos la situación de la Cons
titución mexicana antes de 1917. Todavía no formaban parte de su texto ni 
las reivindicaciones obreras ni las reivindicaciones campesinas y, sin em
bargo, yo sostengo que desde el momento en que se firmó el Plan de Ayala, 
la reivindicación agraria formó parte del derecho constitucional mexicano.
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Y de la misma manera sostengo que desde que fueron asesinados los 
compañeros de Río Blanco por las tropas federales mandadas por Porfirio 
Díaz, el 7 de noviembre de 1907, las reivindicaciones obreras formaron 
parte del espíritu de la Constitución de México. Así también, como antes 
dije, si se suprime un artículo de la Constitución que está enraizado en el 
alma del pueblo, no por esto va a dejar de pertenecer al verdadero cuerpo 
constitucional del país. Por lo tanto, si la Constitución no sólo es letra, sino 
también es alma, es vida, es corazón, es pasado, es presente y es futuro de 
un pueblo, cuando reformemos la Constitución seamos suficientemente 
sinceros, viriles y honrados ante nuestros amigos y hermanos de hoy, y 
ante el futuro, para decir que hemos venido con conciencia plena, con 
perfecto conocimiento de nuestra responsabilidad a dictar una disposición 
que reforma la Constitución de México. Dos son los argumentos centrales 
de la iniciativa de la Alianza. El primero es el que han subrayado, ratificado 
y confirmado los oradores del pro que han hecho uso de la palabra antes 
que yo. Este argumento ha tendido a demostrar que sólo se trata de una 
aclaración al artículo 83. Repito que el Partido Laborista nos ha autorizado, 
después de haber discutido grandemente esta situación, a venir a sumar
nos, como siempre, a la familia revolucionaria para pedir la reforma del 83; 
pero nosotros pensamos que no se trata de una redacción ni de una 
aclaración, compañeros. Pensamos que si yo, autorizado, a quien ha confe
rido este honor el Partido Laborista, de venir a expresar su opinión, si yo 
viniese a decir aquí también que sólo se trata de una aclaración al artículo 
83, diría una mentira, compañeros. ¡No, seamos sinceros! Sinceramente, no 
es una aclaración.

EL C. TORREGROSA 
Sinceramente, es aclaración.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO 
No es, compañero.

EL C. TORREGROSA
¿Me permite una interpelación, compañero?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
No consiento interrupciones. Usted hablará, todos hablaremos; si no va
mos a reñir, si estamos simplemente adoptando responsabilidades y po
niéndonos en el sitio en que cada quien debe estar, compañeros. El artículo 
83 con su texto actual o con otro más confuso, compañeros, significa para 
la nación mexicana la no reelección para siempre. Seamos francos ante



32 / ESCRITOS SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO

nuestra responsabilidad y estemos a la altura de nuestro propio deber. ¿Por 
qué no decir que se trata de reformar un artículo que el pueblo mexicano 
ha entendido que garantiza la no reelección absoluta, para siempre, es 
decir, que opina que el hombre que ha sido Presidente de la República, no 
podrá volver a ser nunca Presidente de la República? Esto es lo que el 
pueblo mexicano ha sabido. Esto es lo que el pueblo mexicano sabe, lo 
mismo los que sabemos leer y escribir, que los que no sabemos leer ni 
escribir. Cuando Francisco I. Madero, cuyo nombre está aquí en letras 
doradas, cuando Francisco I. Madero se levantó contra Porfirio Díaz, dijo: 
"Vamos a acabar con la reelección", y el pueblo mexicano lo entendió; yo 
era estudiante, y así lo entendí; los campesinos así lo entendieron, los 
obreros así lo entendieron; los militares así lo entendieron y todo el mundo 
entendió en esta nación que se le convocaba para suprimir definitivamente 
la reelección del Presidente de la República.

Yo dije en un principio que la Constitución de un país no sólo es la letra, 
que también es el concepto colectivo que se tenga de los testimonios 
impresos; y es cierto, compañeros. ¿Por qué no? Hay que decirlo: Estamos 
de acuerdo con la reforma del artículo 83, porque las condiciones del 
momento, porque las circunstancias, porque todas las fuerzas, porque 
todos los intereses de la gran familia revolucionaria exigen que se modifi
que; pero al hacerlo estamos en contra del principio de la no reelección que 
hasta 1910 convocó a las masas del pueblo. Esa es la verdad. El Partido 
Laborista Mexicano quiere demostrar, quiere explicar, quiere decir a todos 
los obreros y campesinos que lo forman, y quiere decirlo al país también, 
como miembro de la familia revolucionaria, que sí, que la necesidad del 
momento exige la reforma del artículo 83; que si no se reforma el artículo 
83 la reacción se va a levantar, como ya se está levantando, con el objeto de 
aniquilar a la familia revolucionaria, y que el Partido Laborista Mexicano 
ha pasado lista de presente, como siempre, y como siempre estará con la 
familia revolucionaria. Pero al propio tiempo, compañeros, es honrado 
decir que vamos en contra del principio de la no reelección.

¡No! ¡No! ¡No! ¡Si! Siseos, desorden. Campanilla.

Yo respeto mucho, compañeros, la opinión de mis camaradas que dicen 
que no es este momento en que estamos dándonos las manos otra vez para 
firmar un pacto de responsabilidad común. Yo respeto esa actitud, pero 
quiero también que se nos reconozca el derecho de decir el porqué estamos 
con ustedes, y cuánto nos cuesta, y qué es lo que nosotros hemos pensado 
de la situación. Una de las peores cosas, compañeros, que puede hacer, ya 
no un revolucionario, sino cualquier hombre, es engañarse a sí mismo.
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Posiblemente el juicio nuestro es distinto al de ustedes, así lo creo. En 
cuanto a esta consideración que expongo, yo creo a ustedes suficientemen
te honrados para con ustedes mismos, como también creo que ustedes nos 
concederán el derecho de suponernos a nosotros, los laboristas, suficiente
mente honrados con nuestra propia convicción, y si, pues, compañeros 
—repito— la responsabilidad es común, si estamos con ustedes, nosotros 
debemos explicar, y ya lo estoy haciendo, por qué el Partido Laborista 
Mexicano, al aceptar el artículo 83, también tiene que decir con toda 
entereza, con todo valor civil, con toda la fuerza de su convicción, que al 
hacerlo está en contra del principio de 1910. Pero hay otra argumentación 
hecha por los compañeros de la Alianza, que yo quiero comentar especial
mente para ellos en beneficio mismo del interés que vamos a defender 
desde hoy, juntos, como siempre defendimos los intereses revolucionarios: 
la reforma propuesta a la fracción VII del artículo 82, mejor dicho, la 
supresión de esa fracción. Yo la creo innecesaria, compañeros, y la creo 
innecesaria, por los argumentos que voy a exponer, en beneficio de Calles, 
de Obregón y de cualquier líder revolucionario. Dice la fracción VII, que no 
puede ser, que estará incapacitado para ocupar la Primera Magistratura del 
país, el individuo que haya figurado directa o indirectamente en alguna 
asonada, motín o cuartelazo; y dice el documento de los compañeros de la 
Alianza: Es menester suprimir esta fracción, porque de otra suerte, incapa
citaríamos a los líderes revolucionarios que han tomado parte en estas lides 
revolucionarias. Llaman los compañeros de la Alianza "empresa revolucio
naria" a los motines, cuartelazos y asonadas, y yo creo, compañeros —aquí 
está el texto de la iniciativa— yo creo, compañeros, que el motín no es 
revolución, que la asonada no es revolución, y que el cuartelazo no es 
revolución. Yo creo, aun cuando no se ha dicho de un modo explícito, que 
el espíritu, que la tendencia, que el propósito del Constituyente al haber 
redactado esta fracción, fue el de evitar que los individuos que, violando el 
espíritu y el nombre de revolucionarios y de revolución, se creyeran con 
derecho a ocupar la Presidencia de la República, siguieran desmembrando 
a la Revolución y se entronizaran, por medio de un golpe de mano, en el 
poder público, es decir, el propósito, a nuestro juicio, fue el de defender a 
la Revolución en contra de los salteadores del principio revolucionario. Esa 
es mi opinión, y esta vez creo, compañeros, que la acepción gramatical 
coincide con la acepción revolucionaria. Dice así el último diccionario de 
la Academia: "Asonada es una reunión o concurrencia numerosa para 
conseguir tumultuaria y violentamente cualquier fin, por lo común políti
co". Es decir, es una reunión, una cosa aleatoria, pasajera, transitoria.

"Motín —dice el diccionario: movimiento desordenado de una muche
dumbre, por lo común contra la autoridad constituida." Es también alea
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torio: movimiento desordenado de una muchedumbre, y una muchedum
bre sólo existe cuando se congregan sin ton ni son en sitio público, o en 
campo abierto, muchos hombres. Eso es una muchedumbre. Recordemos 
el sentido estricto de nuestra lengua; recordemos lo que el país ha enten
dido por estos conceptos: el término "cuartelazo" no es castizo, es mexica
no, un mexicanismo que se inventó desde que la nefasta figura de Santa 
Anna hacía hablar a la nación desde el cuartel en donde vivía. Recuerden 
ustedes, compañeros, que Santa Anna decía: "El pueblo mexicano se ha 
servido decir..." No era el pueblo, era Santa Anna desde el cuartel, y como 
el cuartel le servía a Santa Anna para dar muchos golpes de audacia en 
contra del verdadero interés popular, de allí surgió el mexicanismo "cuar
telazo"; por eso no figura en el diccionario, pero, en suma, asonada, motín 
o cuartelazo son movimientos espurios que no tienen dignidad, que no 
tienen justificación ética, ni jurídica, ni social, y, por lo tanto, yo, como 
revolucionario, no creo que haya derecho a llamarles movimientos revolu
cionarios. Si esta fracción se hizo, como creemos, para defender a la Revo
lución de los salteadores de la política y de la Revolución, como antes los 
califiqué, nosotros no debemos permitir que se acabe precisamente esa 
cortapisa puesta a los salteadores del poder público, porque un hombre 
como Obregón, como Calles, como Madero, como muchos que han capi
taneado revoluciones, la verdad no han hecho nada para que se les llame 
líderes de asonada, de motín o de cuartelazo.

Si, pues, el Constituyente de 1917 quiso defender a la Revolución, no le 
quitemos esta defensa que tiene la Revolución, compañeros; los que distin
guimos exactamente la connotación de los términos, cuidamos mucho al 
hablar de no emplear calificativos que no merezcan los hombres, ya sea por 
exigüidad o demasía. Por ejemplo, ¿creen ustedes que Félix Díaz pueda 
merecer de la historia de México el calificativo de líder de la Revolución? 
Es líder, indudablemente, de un cuartelazo; ¿creen ustedes que De la 
Huerta merezca llamarse líder de una revolución? Indiscutiblemente que 
no, compañeros; le llamamos rebelión, le llamamos un término medio, un 
matiz entre la asonada y la revolución, en cuanto al volumen de los 
hombres que se rebelaron contra el poder revolucionario, pero no llama
m o s  a  D e  la  H u e rta  re v o lu c io n a r io  p o rq u e  n o  m e r e c e  e s te  ca lif ica tiv o . E n  
esta misma forma nosotros debemos cuidar de que no se nos volteen las 
palabras contra nosotros mismos, compañeros; esa es mi preocupación 
sincera y honrada, con el objeto de que nosotros no quitemos esa defensa 
que la Revolución puso; que estampó en la propia Constitución. Además, 
hay consideraciones de hecho al margen de este asunto. Cuando la Cons
titución ya poseía esta fracción, el general Obregón era Presidente de la 
República, y fue elegido Presidente de la República después de existir esta
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fracción y a nadie se le ocurrió pensar que Obregón estaba incapacitado, 
conforme a la fracción VII del artículo 82, porque Obregón, repito, no fue 
líder de asonada, motín o cuartelazo, sino líder de revolución Y cuando 
Calles fue elegido por nosotros, como por todo el pueblo de México, para 
ocupar la Presidencia de la República, ya existía también la fracción VII del 
artículo 82 y, sin embargo, a nadie se le ocurrió decir entonces que Calles 
estaba incapacitado. Así pues, compañeros, ¿o es que la elección pasada de 
Obregón y la actual de Calles son nulas o están viciadas de origen?

¡No! ¡No!

No, naturalmente que no, compañeros; luego, es indudable que debemos 
defender a la Revolución no quitándole la defensa que la propia Constitu
ción establece. Por lo tanto, compañeros, yo creo que es menester que 
nosotros nos concretemos a la reforma del artículo 83, en beneficio de los 
intereses revolucionarios.

¡Ya!

Sí, compañero, ya; la impaciencia de usted seguramente que no es la voz de 
un diputado. Tengo derecho, compañeros, a rogar a los compañeros que dicen 
con impaciencia que "ya", que así como los hemos escuchado nosotros, con 
tranquilidad y con serenidad en este momento de responsabilidad colectiva, 
tengan ellos la tranquilidad necesaria para escucharnos.

Seamos, pues, compañeros, sinceros y honrados, como siempre lo he
mos sido; seamos honrados para la eternidad y ante la historia. Insisto en 
afirmar, en decir, que este momento es el más solemne de los últimos años 
de la historia mexicana, y, por tanto, es menester que ahora que se trata de 
reformar un artículo constitucional, sepamos y digamos con verdadero 
interés cuál es la responsabilidad que nos toca. Yo la he dicho en nombre 
del Partido Laborista Mexicano, de acuerdo con lo que el partido a que 
pertenezco cree ver en la situación, en beneficio de la propia responsabili
dad que nos estamos echando encima. Seamos sinceros, compañeros; la 
reacción se levanta contra nosotros una nueva vez; enfrentémonos a la 
reacción.

EL C. BARANDA PABLO 
La aplastaremos, compañeros.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Sí, señor. Hace unos días, cuando Manlio Fabio Altamirano desde esta 
tribuna vino a protestar contra los elementos reaccionarios que aniquilan
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al campesino, cuando entonces todos estuvimos con él, como siempre 
estaremos contra todo ultraje a las masas campesinas y a las masas obreras; 
entonces, cuando se dijo que en distintas partes del país existen pequeñas 
gavillas capitaneadas por curas católicos o azuzados por ellos, y que es 
menester que la Revolución esté en guardia, todos estuvimos de acuerdo. 
Estemos en guardia, compañeros, no nos espantemos de la realidad; el 
revolucionario nunca, jamás ha dudado un momento para cumplir con sus 
obligaciones y deberes, pero confesemos también que en esta ocasión —por
que lo exige la integridad de la familia revolucionaria— debemos necesitar 
mayor acopio de energías, mayor entusiasmo, mayor espíritu de sacrificio 
que nunca. La reacción hasta hoy se levanta impotente, ¿por qué, qué es lo 
que pide, por qué se levanta, por qué lucha? Todo el mundo sabe ya cuál 
es la justificación en que pretende ampararse, pero les estamos arrojando 
la bandera de la no reelección para que sea la suya, esta es la verdad, 
sepámoslo desde hoy, la bandera de la no reelección será la bandera de la 
reacción, y digámoslo: sí, es cierto esto, pero nos defenderemos. No nos 
espantemos de eso, compañeros, si conscientemente, si virilmente hemos 
aceptado para salvación de la familia mexicana, para salvación de los 
principios, de las garantías y de las realidades que han cuajado en los 
últimos años de gobierno, que se reforme el artículo 83 para que Obregón 
o cualquier otro venga mañana. Si esto se ha hecho, entonces digamos con 
franqueza, cuando la reacción levante la bandera de no reelección: "sí, tú 
la tienes, pero el derecho de la necesidad del país nos ha obligado, dada la 
realidad presente, a hacer una reforma constitucional". Aceptemos, pues, 
compañeros, con verdadera valentía y franqueza la responsabilidad histó
rica que tenemos, como miembros de la XXXII Legislatura.



E n  Mé x ic o  n o  e x is t e
EL MUNICIPIO LIBRE

COMPAÑEROS:

Quiero hablar brevemente de algo que el compañero Medina no expuso a 
la representación nacional, seguramente porque la comisión que él presidió 
fue nombrada de un modo especial para averiguar los escándalos que 
ustedes acaban de conocer, ocurridos en mi pueblo. Pero es indispensable 
que así como él ha retratado de un modo perfecto la personalidad moral 
de este tipo cavernícola digno de su jefe Tirado, de Pumarino, la repre
sentación nacional conozca también y acabe de comprender, de conocer el 
retrato moral del autor de todas las cosas que ocurren en Puebla y del 
verdadero responsable de la tragedia que está viviendo en estos instantes 
mi estado.

Es menester que la representación nacional conozca un poco mejor a 
Tirado de lo que ya lo conoce, es necesario por lo tanto, que ustedes, 
compañeros, sepan que cuando la comisión integrada por Medina, por 
Márquez Luis y por Hurtado Elías, llegó a Puebla, en cuanto se instaló en 
el hotel Italia, se presentó el secretario general de gobierno, doctor Ángeles, 
quien llevaba la encomienda de su señor y amo, el gobernador Tirado, de 
conquistar a los comisionados de la Cámara, creyéndolos fáciles.

Quiero describir por breves momentos cuál fue la conducta del doctor 
Ángeles, un tipo propio y digno de la Puebla de los Ángeles, de aquella 
Puebla de que habla el adagio: "Mono, perico y poblano, no lo cojas con la 
mano", porque desgraciadamente hay muchos tipos de éstos en la capital 
de mi estado, que sí merecen absolutamente que se les aplique el adagio 
popular.

Intervención en el debate acerca del informe de la comisión nombrada por la Cámara para 
investigar las acciones del gobernador del estado de Puebla en contra de la vigencia del 
municipio libre. Sesión del 16 de noviembre de 1926 en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXII Legislatura, 16 de noviembre de 1926.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 5. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histérico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 3,1926, p. 221. CEFPSVLT. México, 1994.
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El doctor Ángeles —me decía alguno de los miembros de la comisión— 
debería haber pertenecido a una de las audiencias del Virreinato: es un señor 
todo suave, todo pulcro en su manera de hablar y de ser; vestido de negro, 
con ademanes de madonna de Boticelli, un hombre que aparentemente está 
naciendo cada día, que se sorprende de la luz, de la maldad, del vicio, para 
quien el mundo es siempre una cosa sorprendente y nueva; un tipo así, 
que parece que está hablando por la primera vez con un hombre.

El doctor Ángeles, con esta actitud de verdadero hipócrita, de fraile, les 
dijo, insinuantemente, a los compañeros: "Señores diputados: sin compro
miso, allí está el humilde automóvil del señor gobernador, a sus órdenes. 
Lo he traído sólo con el objeto de que ustedes puedan darse cuenta de que 
el señor gobernador no es enemigo de la Alianza, de que no es enemigo 
del Partido Laborista, de que el señor gobernador es un hombre ecuánime 
y sereno. Aquí estoy para servir a ustedes". Los "diputeó" a cada momento: 
"Señor diputado Fulano de tal: ¿su señoría se servirá tomar una limonada?" 
"¿El señor diputado quiere cerillos?" El señor Ángeles no fuma: ese día se 
fumó tres cajetillas con objeto de agradar a los compañeros.

A cada instante el señor Ángeles insinuaba una conveniencia pequeña, 
insinuaba la aceptación de un pequeño obsequio, también con esa actitud 
de hombre insinuante. Estaba dispuesto incluso a cepillar los zapatos de 
los compañeros, a cualquier cosa. Los compañeros, que sabían que era 
menester conocer la situación de Puebla por boca de los responsables, 
aceptaron caminar y aceptaron también que este cicerone, el secretario de 
gobierno, los acompañase, porque habrían de saber cosas importantes, 
como en efecto las supieron.

¿Los señores diputados conocen la capilla del Rosario? Es un monumen
to, una reliquia del arte colonial. Ustedes tendrán la bondad de subir al 
packard del gobernador y asistirán a una cosa preciosa. Los compañeros 
fueron en el packard, y antes de llegar a la capilla del Rosario les dijo: "un 
momento, favor de detenerse". Los compañeros creyeron que era algo 
grave. "Preparad vuestro espíritu; algo sorprendente; voy a descorrer el 
velo de la belleza en sí". Yo no sé, yo creo que nunca ha leído a Platón, pero 
se le ocurrió algo socrático, algo que está en los diálogos de Platón: la belleza
e n  sí. P a sa ro n  lo s  c o m p a ñ e ro s  a  la  c a p illa  d e l R o sa rio .

"Ahora vamos a la Casa del Alfeñique. Ahí se han ido los dineros del 
pueblo, los dineros de que tanto hablan en México los diputados. Ahí se ha 
gastado todo lo que el gobierno ha podido recaudar", y fueron los compa
ñeros a un museo que Tirado no ha hecho, que Tirado no ha iniciado, y en 
que no ha puesto ni un solo centavo de la Tesorería, porque todas las 
colecciones que forman parte del museo arqueológico de Puebla fueron 
pagadas por mí, siendo gobernador del estado, y se encontraban en el
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museo arqueológico, en México, bajo la custodia de mi amigo Luis Castillo 
Ledón, quien tuvo que entregarlas hace dos meses para la inauguración 
del museo en Puebla. Pues bien, había dicho a los compañeros antes, que 
allí estaban los dineros de Puebla, y cuando llegaron, el encargado del 
museo les dijo:

—¿Qué les parece, señores?
— ¡Muy bien! ¿Y esto habrá costado muchos miles de pesos?
—No, nada, esto es muy barato.
Le pisó el pie el doctor Ángeles y le dijo:
—Señor, hágame favor, estoy más enterado que usted.
—Sí señor; usted manda.
—Pues ha costado mucho dinero.
Los compañeros fueron al museo. El señor Tirado, que es muy ignoran

te, cree que un museo es el hacinamiento informe de chucherías y cosas 
brillantes. Tiene exactamente la opinión del vulgo en materia de museos.

Ustedes, compañeros, recuerdan o han de haber oído alguna vez en su 
vida, que dicen: "¡Hombre, qué chaleco tan feo usa fulano, está bueno para 
el museo!, o, ¡qué feo es esto! ¡Está bueno para el museo!", o bien, cuando 
ven una pulga vestida de china poblana, esas curiosidades que hacen aquí 
las mujeres y que venden en el portal: "Precioso el trabajo este. ¡Al museo!". 
¡Es el criterio que tiene Tirado del museo!

Todas las cosas chistosas, todas las cosas curiosas, todas las cosas mons
truosas, desde un feto en una botella de aguardiente hasta una pulga 
vestida de china poblana, ¡al museo! Es el concepto científico que tiene de 
los museos.

Y allí, en el museo, hay trajes de china poblana, naturalmente tazas de 
talavera y todas las cosas que han regalado los vecinos de Puebla, pero el 
señor Tirado no entiende de museos. No ha gastado ni un centavo en los 
museos.

Después del Alfeñique, el doctor Angeles, siempre insinuante y cum
pliendo a maravilla su papel de cicerone y de recomendado de Tirado, les 
dijo a los diputados: "Señores, ¿quieren ustedes ir a los cerros de Loreto y 
Guadalupe? Cae la tarde y es una cosa maravillosa, estupenda. Ustedes no 
habrán visto jamás brillar esta luz y tamizarse sobre las cúpulas de la Puebla 
heroica, sino desde las cumbres de los cerros de Loreto y Guadalupe. Me 
permito advertir a sus señorías que este es un espectáculo único en el 
mundo". Ya en la cumbre, los compañeros se dispusieron a ver. El paisaje, 
en efecto, es bello, y el doctor Angeles les dijo: "Permitidme que os advierta 
—preparen bien sus espíritus: aquella luz que está dando en una de las 
cúpulas, ¿ustedes ven el efecto? Es maravilloso, sorprendente, y, sobre 
todo, fíjense ustedes en aquel rayo dorado que se cuela a través de las torres
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elegantes y esbeltas de la catedral: ¡es una maravilla! Pues bien, esto es obra 
del señor Tirado; ¡todo esto lo ha hecho el señor Tirado! ¡Allí está el dinero 
de Puebla!".

"Todo esto que ustedes ven, naturalmente ha influido en el ánimo del 
señor Tirado" —se refería al acomodo que han hecho en un quiosco con el 
objeto de darse cuenta del paisaje. Lo que pasa es que el doctor Ángeles no 
habla español; por eso a cada momento incurría en contradicciones de 
lenguaje. Ya a la bajada —el propósito era buscar el atardecer— y en la 
semipenumbra de la confidencia, al caer la tarde, el doctor Ángeles les lanzó 
algo —por eso quiero referir el viaje de los compañeros a Puebla— les lanzó 
algo que en plata equivale a esto: "¿Los señores diputados quieren 10 mil 
pesos cada uno?". ¿No es verdad, compañero Medina?

EL C. MEDINA 
Exacto.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Diez mil pesos a Medina, 10 mil pesos a Márquez, 10 mil pesos a Hurtado, 
con el objeto de que pudieran producir en la asamblea, en esta repre
sentación nacional, un dictamen favorable al señor Tirado. ¡El cohecho! 
Todas las finezas, todas las sugerencias hábiles, todas las atenciones untuo
sas tendían exclusivamente al cohecho, a la compra de los compañeros de 
la comisión mediante la suma de 30 mil pesos.

Después, ya de vuelta al hotel Italia, sigue el insinuante doctor Ángeles: 
"Señores: ¿no tendrán la bondad de aceptar una cenita especial que he 
mandado preparar con el italiano, que cocina muy bien, dueño del hotel 
Italia y del hotel Jardín?". El italiano ya estaba de acuerdo, naturalmente, 
en todo, y los compañeros dijeron: "muy bien, aceptamos la cena". Pero es 
conveniente, dijo el doctor Ángeles, que el señor Tirado venga. Allá tendía 
el asunto. "¿No tendría inconveniente la comisión de los señores diputados 
en permitirme que invitara al señor gobernador? Ustedes verán qué clase 
de hombre es; ustedes verán si realmente es un déspota, un despilfarrado, 
un hombre que toca la guitarra. No, se van a dar cuenta de que no la toca, 
de que es un hombre serio, ecuánime; ¿me permiten que lo invite?". Los 
compañeros dijeron: "que vaya el señor Tirado, no tenemos inconvenien
te". Y después de hacerse esperar una hora, fue recibido por el administra
dor y dueño del hotel Jardín, aplaudiéndolo, y diciéndole con sus mozos, 
con la servilleta al hombro: "¡Viva el señor gobernador!" Empezó la cena y 
terminó creo que a las dos o tres de la mañana. ¿No es verdad, compañero 
Medina?
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EL C. MEDINA 
Sí señor.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Lo importante de la conversación que tuvieron los señores compañeros, 
con Tirado, es esto: En primer término la declaración de que él, Tirado, no 
era el gobernador de Puebla, de que él es un simple maniquí de cuantos le 
gritan en Puebla: de la Legislatura, de los jueces, de los grupos políticos, 
de los hombres armados, y de todos los que tienen ganas de decirle a 
Tirado que él no es el gobernador. Declaró que, en efecto, las entradas han 
aumentado mucho, que el presupuesto de ingresos es más rico hoy que 
antes; declaró también a los compañeros que se habían recaudado más de 
dos millones de pesos, pero que él no había podido pagar los servicios 
públicos; que, en efecto, se debían muchas decenas a todos los servidores 
del estado, a los maestros en primer término, porque había tenido que 
comprar a todos los diputados de Puebla, a los políticos de Puebla, a la 
prensa de Puebla y a la prensa de la capital, con el objeto de poderse 
sostener. ¿No es verdad, compañero Medina?

EL C. MEDINA 
Exacto.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
"La prensa me cuesta mucho dinero, lo mismo la de la capital que de la 
ciudad de Puebla". ¿No es verdad, compañero Medina?

EL C. MEDINA 
Sí, señor.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Tirado, pues, es un desvergonzado; aparte de delincuente, es un desver
gonzado porque declarar que no es el gobernador, porque declarar que el 
dinero existe y que ha tenido que emplearlo cohechando a la prensa de 
México, a la de Puebla y a todos los políticos de Puebla que se le enfrenten 
y a todos los que quieran gritarle, es sencillamente ser un desvergonzado.

Después dijo Tirado: "Señores, ustedes me perdonarán, pero yo tengo 
que decirles que en este caso de Teziutlán yo soy la víctima; yo soy, porque 
el pleito es entre Lombardo y la Legislatura, y yo soy la víctima; a mí me 
vienen todos los palos. ¿Por qué no reconozco a Jesús García, siendo 
presidente legítimo constitucional del ayuntamiento de Teziutlán? Pues 
porque se me viene encima la Legislatura". ¿No es verdad, compañero?



42 / ESCRITOS SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO

EL C. MEDINA
Sí.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO

En esa situación, Tirado confiesa que no es capaz de atreverse a cumplir las 
leyes ni hacer que se cumplan, es decir, además de desvergonzado y 
delincuente, es un hombre que está violando la Constitución General de la 
República, porque no tiene empacho en declarar que no puede hacer 
cumplir la Constitución porque se lo impide el miedo a un desafuero 
probable. Quiero contar esto con el objeto de que los compañeros, como 
decía en un principio, se den cuenta exacta de la personalidad moral del 
verdadero culpable, del principal culpable de la situación de Puebla. Los 
compañeros creyeron, después de que hubieron cenado con Tirado, que 
ya habían tenido la convicción plena, la comprobación palmaria y evidente 
de la situación en que se encuentra el estado de Puebla y de la responsabi
lidad, como violador de la Constitución y de las leyes menores de la 
localidad que tiene Tirado. En cuanto a sus colaboradores, no sería bastante, 
compañeros, seguramente, una sesión de diez horas con objeto de que la 
representación nacional pudiera aquilatar la responsabilidad moral de los 
colaboradores de Tirado.

El doctor Ángeles es un individuo que siempre, dentro de esa actitud de 
fraile, mansa, untuosa y poblana siempre dentro de esa actitud ha estado 
en contra de la Revolución y de los principios revolucionarios. Ahora 
mismo recibe indicaciones del general Cándido Aguilar, según se me ha 
afirmado. Antes fue un delahuertista, siempre ha sido un individuo que 
juega a una, a dos, a cuatro o a cinco cartas; a todas las cartas que están en 
el tapete de la política local o general. Carlos Samper, colaborador eficaz de 
Tirado, tiene una lista de servicios prestados a la causa obregonista y a la 
causa callista, que si no fue fusilado en la pasada rebelión delahuertista, fue 
sencillamente porque se le tuvo lástima. Yo podría presentar cargos terri
bles y leer artículos firmados por Samper en contra del general Calles, 
llamándole "agitador vulgar y bandido", y en contra del general Obregón, 
diciendo que era un "militar bastardo y fanfarrón". Toda esta labor la hizo 
en Durango en contra del callismo y de la Revolución, siendo uno de los 
líderes del bonillismo. Toda esta situación la conocen perfectamente mu
chos del estado de Durango y gran parte de los diputados que están 
presentes; y así sería interminable la lista de los colaboradores del tiradis
mo. Pero en el caso de Teziutlán, compañeros, dentro de este ambiente 
digno de Sodoma y de Gomorra, dentro de este ambiente de crimen que 
es exactamente el ambiente que se respira en casi todos los distritos de mi 
estado, las cosas han llegado, por falta de un remedio oportuno, al crimen.
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Yo recibí hace unos días telegramas angustiosos, diciéndome que por 
acuerdo de la Secretaría de Guerra se iba a dar posesión definitiva, y las 
garantías necesaria, a Pumarino, y se iba a perseguir a todos los trabajado
res organizados con el objeto de desarmarlos y echarlos fuera del estado. 
Yo creí que era una amenaza, creí que se trataba de una suspicacia o, mejor 
dicho, de una sospecha; pero desgraciadamente, señores, se ha cumplido 
esto: hace unos días recibió el señor presidente municipal de Teziutlán, 
Pumarino, un telegrama dirigido por la Secretaría de Gobernación al 
gobernador del estado, cuyo texto es el siguiente, porque quiero que quede 
en el Diario de los Debates el telegrama de la Secretaría de Gobernación. Dice 
así:

México, noviembre 5 
Gobernador del Estado. Puebla, Pue.
Hoy dijo Secretaría de Guerra y Marina lo siguiente:
Por acuerdo ciudadano Presidente de la República y en vista de la petición que 
ha hecho el ciudadano gobernador del estado de Puebla, de conformidad con 
el artículo 122 de la Constitución Federal, he de merecer a usted se sirva dar las 
órdenes necesarias para que las fuerzas federales presten su apoyo a fin de que 
el C. Gonzalo Pumarino ejerza libremente el cargo de presidente municipal de 
la ciudad de Teziutlán y procedan a desarmar al grupo contrario, que pretende 
usurpar dicho puesto. Hónrome comunicarlo a usted para sus efectos. 
Secretario, A. Tejeda.

Ahora voy a narrar las consecuencias de este mensaje. Yo lamento de un 
modo sincero que la Secretaría de Gobernación haya dictado esta resolu
ción, porque tenía la seguridad, de antemano, que habría de servir una 
resolución de esta naturaleza para la comisión de verdaderos crímenes, de 
crímenes para cuya monstruosidad no hay calificativos bastantes. Segura
mente la Secretaría de Gobernación, con informes falsos respecto a la 
situación de Teziutlán, produjo este acuerdo: pero el fundamento de la 
resolución que acabo de leer, es decir, el artículo 122 de la Constitución 
General, dice: "Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los 
Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de subleva
ción o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean 
excitados por la Legislatura del estado o por su Ejecutivo, si aquélla no 
estuviere reunida".

Este precepto de la Constitución se refiere, compañeros, como es ele
mental pensarlo por la simple lectura del texto, a las invasiones extranjeras 
o a las sublevaciones internas que realmente ameriten la intervención de 
las fuerzas federales, porque de otro modo quizá la sublevación podría 
llegar a tener los alcances de una sublevación general en el país. Este es el
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alcance del artículo 122 de la Constitución, porque, de otro modo, si un 
gobernador arbitrario, como Llaca, por ejemplo, como Colunga, como el 
Zuño actual que está en Jalisco, o como el mismo Tirado, le dicen a la 
Secretaría de Guerra o a Gobernación: "Préstame las tropas federales", sin 
decir para qué, sin que la Federación sepa qué uso se va a hacer de las 
fuerzas federales, esto se prestaría a lo que se ha prestado en mi tierra: a 
que llegan las tropas federales, y, cumpliendo órdenes estrictas, arrojan 
hasta de sus casas a los trabajadores, catean cuarenta domicilios de traba
jadores, golpean a las mujeres de mis compañeros, mueren dos hijos de 
obreros y se lanzan al estado de Veracruz, huyendo, doscientos trabajado
res, hasta Altotonga. Y ahí la hazaña de Pumarino y de Tirado: telegrafían 
al jefe del sector de Perote: "Allí va un grupo de rebeldes"; y cuando a las 
diez de la noche los compañeros en un lugar conocido con el nombre de 
Orilla del Monte, cercano a Perote, estaban cenando, fueron tiroteados por 
las fuerzas federales, muertos y dispersos. Y ese es el saldo del tiradismo 
en mi estado.

¡Yo protesto enérgicamente, con la mayor sinceridad, por este atropello 
que se ha cometido con los trabajadores de mi tierra, porque nadie tiene 
derecho a interpretar en esa forma el cumplimiento de su deber! Ese 
Pumarino, que cree que es posible jugar con la ley, y, amparado en una 
supuesta autoridad, engañar a las autoridades superiores, a la Secretaría 
de Gobernación y al Presidente de la República, seguramente recibirá 
algún día, y yo me encargaré de que sea muy próximo, el castigo que 
merece por todos sus crímenes. Yo protesto, compañeros, porque esa no es 
la manera de resolver los problemas jurídicos y sociales, sobre todo en 
México, y en el año de 1926, sobre todo después de muchos años de 
Revolución. ¿Qué es lo que hemos conseguido en muchos estados en 
materia de municipio libre? Es indudable que se palpa un profundo ma
lestar en toda la República en contra de los gobernadores de los estados. 
Cuando yo oigo decir en la calle, en una asamblea o en cualquier sitio, que 
el municipio libre en México es un fracaso, yo siempre digo que no es 
verdad; que lo que ocurre es que no ha habido municipio libre. ¿Cómo se 
va a probar la bondad de una institución, si esta institución jamás ha 
existido? Es mentira. Quienes hablan del fracaso del municipio libre, o son 
gentes que a priori están afirmando una falsedad con intenciones de atacar 
a la Revolución, o son falsos revolucionarios que están medrando al amparo 
de la Revolución. El municipio libre no existe en México, con muy pocas 
salvedades. ¿Cuál es la causa fundamental de que no exista el municipio 
libre, compañeros? La intromisión de los gobiernos locales en contra de los 
ayuntamientos libres. Fue verdaderamente ingenuo el Constituyente al 
haber redactado el artículo 115 constitucional; y digo ingenuo, porque
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entregó la reglamentación de la base, de la organización política y social 
del municipio precisamente en manos de quienes debían ser lógicamente 
sus peores enemigos, y digo lógicamente, porque es claro suponer que un 
gobernante que asalta el poder público, que llega a ocupar la gubernatura 
de un estado por artimañas, componendas o situaciones falsas, lo que 
quiere es que el pueblo no lo obstaculice, lo que quiere es que el pueblo no 
le grite, y la única manera, a su juicio, de que el pueblo no le grite, es tener 
ayuntamientos de incondicionales. Los peores corruptores del municipio 
libre, como los peores corruptores de muchas de las ideas sanas de la 
Revolución, son los gobiernos locales. En México, compañeros —y esto que 
digo no es una novedad— siempre hemos vivido un régimen de centralis
mo político y un régimen de federalismo económico. ¡Ojalá que hubiera 
sido lo contrario, es decir, que hubiésemos vivido en un federalismo político 
y en un centralismo económico! Pero, por desgracia, ocurre exactamente lo 
que digo.

Dos son los vehículos o los medios de que se sirven los malos políticos 
para llegar a las gubernaturas de los estados: o el atraco interior dentro del 
propio estado, o bien la imposición desde la Presidencia de la República. 
Esa es la historia de México en materia de gobernadores, con la excepción 
de los realmente electos por el pueblo, pero son la excepción. Entonces lo 
que ocurre es esto: Que en cuanto el gobernador se sienta en su puesto, 
inmediatamente quiere hacer lo que con él han hecho en todos los distritos, 
y pone a su compadre de presidente municipal de tal pueblo, y el compadre 
aquél, a su turno, hace exactamente lo mismo que su compadre el gober
nador, y se repite el porfirismo, compañeros. El porfirismo no fue cosa de 
Porfirio Díaz; el porfirismo es nacional, es histórico; es una cosa que está 
dentro de nuestra propia organización constitucional, que estamos, des
graciadamente, viviendo siempre. Y este ha sido el empeño y es el empeño 
de la Revolución: acabar con nuestra organización de dictadores y de 
obedecedores al dictador. Y, sobre todo, la tiranía local es mucho más 
espantosa, violenta y aterradora que la tiranía general; cuando la tiranía 
viene de arriba, el pueblo en masa, que ha llegado a adquirir conciencia, se 
rebela, como ocurrió en 1910, y no permite que haya tiranos; pero cuando 
la tiranía es local y como, por ejemplo, ocurre lo que en Puebla, que el tirano 
se llama Pumarino, que viola hombres y niñas, y roba y juega y se embriaga 
y es un bandido, un tipo lombrosiano, como ha dicho muy bien el compa
ñero Medina, entonces la tiranía no tiene límites, compañeros. Y el pueblo 
ha tenido que huir; los habitantes de Teziutlán han tenido que escapar a 
Veracruz, pidiendo garantías, y el dictador pequeño se queda riendo de 
todo. ¡Esto no es posible! Si realmente la representación nacional va a 
representar a la nación, es menester que los tiranos, pequeños y grandes,
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y todos los usurpadores de los puestos públicos y los falsos revolucionarios 
merezcan su castigo, y lo reciban. Es preciso que esta representación 
nacional tenga la mano suficientemente larga, porque la ampara la Cons
titución, por ventura, para este caso, con el objeto de castigar a los que 
merezcan castigo. No creo, compañeros, que sea necesario decir más res
pecto a la necesidad de un castigo para el canalla que ocupa la presidencia 
municipal de mi pueblo, pero sí creo que es menester que este expediente 
que ha traído la comisión que fue a Teziutlán, pase a la Comisión del Gran 
Jurado. Creo que es indispensable que el Gran Jurado reúna documentos, 
más pruebas, que todos los poblanos estamos dispuestos a suministrarle y 
que produzca un dictamen con el objeto de que este pequeño hombre, este 
Tirado, pequeño de cuerpo —como decía en solemne ocasión— y de 
espíritu, reciba también el castigo que merece. En 1926, después de muchos 
años de Revolución, después de que está todo el mundo con el deseo de 
afirmar el espíritu nuevo en todo el pueblo de México, el espíritu de 
sacrificio, si es menester, no hay derecho para que en la familia revolucio
naria vengan a colarse elementos como Tirado, que merecen estar en una 
cárcel pública. Pobre ayer, un simple empleado de una casa particular, hoy 
casi casi millonario, con casas, con suntuosas residencias, con magníficos 
automóviles, con concubinas a quienes sostiene espléndidamente, con 
cuentas abiertas en los bancos, con depósitos privados y confidenciales en 
instituciones privadas y de comercio también; un hombre de esos no puede 
ser revolucionario; el que es ladrón no puede ser revolucionario, y Tirado 
es ladrón, y por eso no puede ser revolucionario.

EL C. ZINCÚNEGUI TERCERO 
Ratero en grande escala.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Lo que ocurre, camaradas, es que, como antes decía, hay muchos elementos 
que se dicen revolucionarios y que no lo son, que nunca podrán serlo, 
compañeros. Yo no creo en la fatalidad ni creo en el destino; soy partidario 
del libre albedrío; creo que todos los hombres somos responsables de 
nuestra conducta y capaces de mejorar o empeorar; pero también es verdad 
que cuando un régimen falso o equivocado, por generoso que sea, no tiene 
también sanciones para castigar a los que van transformando la naturaleza 
y la alteza de miras de las instituciones; cuando esto ocurre, naturalmente 
nosotros debemos tener el ojo avizor, con el objeto de no permitir por 
ningún motivo que estos falsos hombres se cuelen dentro de la Revolución 
para venir a medrar a la sombra de ella.

Hagamos un balance de lo que ocurre respecto del municipio, como 
decía. ¿Qué, se vive realmente en la República el ambiente de libertad
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municipal? Con muy pocas excepciones, compañeros, no se vive el ambien
te de libertad municipal.

Hace unos cuantos días me decía el general Calles: "En mi estado, 
cuando yo fui gobernador, nunca tuve una dificultad con los munici
pios". "¿Por qué?"—le pregunté al general. "Pues porque, sencillamente, 
el gobierno del estado no está facultado para intervenir en las elecciones 
municipales". He ahí la clave.

Cuando las legislaturas no tienen derecho para hacer las veces de juntas 
computadoras; cuando los gobernadores de los estados no tienen facultad 
para decidir si su compadre es el presidente municipal, los ayuntamientos 
se defienden, compañeros. Es elemental cuidar, por instinto de conserva
ción, las causas pequeñas, más que las grandes. Si es verdad que en muchos 
casos los hombres ven con cierto desdén la elección de un gobernador o de 
un Presidente de la República, tratándose del ayuntamiento del pueblo, 
todo el mundo está interesado, compañeros; y no es necesario apelar a la 
opinión de nadie, porque todo el mundo lo sabe, que lo que interesa más 
que el Presidente de la República, es el presidente municipal del pueblo en 
que se vive. El Presidente está muy lejano, el gobernador del estado 
también está muy lejos; pero el presidente municipal está muy cerca, y 
cuando se llama Pumarino, el presidente municipal está más cerca todavía, 
compañeros. Esa es la situación. Por eso nosotros debemos, si algún día se 
trata en esta representación nacional el problema de la reforma al artículo 
115 de la Constitución, con el objeto de hacer que el municipio libre sea 
realmente la base de la organización política y social de la República, 
fijarnos en eso, con el propósito de quitar las facultades a los gobiernos 
locales para calificar elecciones municipales.

Quiero concluir, compañeros, pero es indispensable, como decía el 
compañero Medina, como decía Romo, como han dicho muchos, como 
diremos siempre todos los compañeros, en la representación nacional y en 
cualquier tribuna de la calle o en cualquier lugar en que nos encontremos, 
los que no hemos robado, los que somos revolucionarios, los que realmente 
sentimos la Revolución en la cabeza, porque la hemos digerido y adoptado, 
y en el corazón porque nos duelen las desgracias de nuestro pueblo, digo 
que siempre hemos hablado así y hablaremos como hablan todos ustedes 
aquí y en todo lugar, compañeros; no debemos permitir que sea un Tirado 
en Puebla el que gobierne, no porque sea enemigo de fulano o de zutano, 
sino porque es un hombre que no puede gobernar, porque, por confesión 
propia, no es él quien gobierna; porque, por confesión propia, es un 
pinacate que está al servicio de cualquiera que le grita; porque los dineros 
de Puebla se dedican al cohecho de la prensa, y un hombre así no merece 
ser, de ninguna manera, gobernador de Puebla. Un estado rico merece
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indudablemente un gobernador quizá que no sea de la talla de Tirado, 
como él quiere aparecerse; que no se diga, de ninguna manera, "el segundo 
Calles", que no se diga el colaborador del Presidente de la República; que 
no sea servil, compañeros, porque no hay cosa que irrite más a un hombre, 
que realmente es hombre, que encontrarse con una simulación de hombre 
que se arrastra de la manera más vil ante un hombre que es más poderoso 
y que cree que le puede pegar, y eso es Tirado: un servil que es capaz de 
llegar a los actos más indignos con tal de conservar su situación de privile
giado. Y nosotros no debemos permitirlo, porque sería una verdadera 
vergüenza para la Revolución que siguieran existiendo gobernadores 
como el de mi estado; y digo esto porque hay algunas cosas que la Cámara 
de Diputados no puede hacer, pero hay cosas que la Cámara de Diputados 
sí puede hacer; es más, hay cosas que la Cámara de Diputados debe hacer, 
compañeros, y es el juicio político, el juicio moral, previo a la sentencia, de 
los malos revolucionarios que ocupan puestos públicos, con el objeto de 
que, aun cuando huyan haciendo una maniobra pueril, como Zuño y como 
pretendió hacerla Tirado —sino que lo devolvió su abogado de México, 
diciéndole: "váyase, don Claudio, que lo corren", cuando se le empezaban 
a sublevar sus propios amigos; por eso volvió a Puebla y por eso no subsistió 
la actitud zunista de licencia ilimitada— pues aun cuando recurran a este 
expediente, se les castigue moralmente, con el objeto de hundirlos, con el 
objeto de que jamás, cuando se oiga su nombre, merezcan crédito ni 
siquiera para obsequiarles un cigarro. En esa situación deben quedar los 
hombres que nada han merecido del pueblo que, desgraciadamente, han 
gobernado; en esa situación deben quedar estos hombres, que para ellos 
será muy buena la situación futura, porque están muy ricos, pero es 
menester que nosotros tengamos mano de hierro, mano dura; que ponga
mos una marca de fuego sobre la frente de cada traidor, aun cuando nos 
duela, compañeros, y aun cuando haya cien traidores en la calle, y aun 
cuando se convierta por algún tiempo en distintivo la marca de traidor 
sobre la frente, compañeros.



E l  s e n a d o  n o  r e s p o n d e
A LA REALIDAD SOCIAL DE MÉXICO

Hay un aspecto, señores compañeros, en la labor que ha venido a denunciar 
Ricardo Treviño desde esta tribuna, labor del núcleo pequeño de senadores 
enemigos de nuestro país, que quiero presentar a la consideración de uste
des, no sólo con el objeto de que la representación nacional conozca esta 
nueva fase de la obra de suspicacias y de mentiras técnicas que ha esgrimi
do este grupo de hombres, sino también con el propósito de que estas 
razones que voy a exponer queden impresas en el Diario de los Debates como 
un alcance a la discusión que sostuvimos en la Legislatura pasada cuando 
hablábamos de la Ley del Trabajo, que al fin se aprobó. La actitud de que 
hablo ha sido la piedra de toque, la revelación palmaria de la idiosincrasia, 
de la incultura y de la falta de preparación y, al propio tiempo, de la maldad 
del grupo de senadores que obstruye la Ley del Trabajo. Los argumentos 
que se han expuesto en contra de esta ley, naturalmente debían exponerse 
revestidos del ropaje aparentemente justo, de la razón científica. ¡Son los 
abogados del Senado los enemigos de la Ley del Trabajo!

EL C. ALTAMIRANO 
¡Debían de ser abogados!

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Debían de ser los abogados, compañeros; habían de ser ellos, por supuesto. 
Por desgracia, nosotros —y lo hemos dicho muchas veces— todavía no 
iniciamos de manera definitiva la revolución espiritual y la transformación 
de la cultura en nuestro país; la Revolución no se ha hecho todavía en las 
conciencias, compañeros. Ha habido dos épocas en la historia de nuestro

Intervención acerca de la posición de un grupo de senadores que intenta obstruir la aprobación 
de la Ley del Trabajo. Sesión del 30 de diciembre de 1926 en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXII Legislatura, 30 de diciembre de 1926.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 249. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histérico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 3,1926, p. 235. CEFPSVLT. México, 1994.
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país, muy importantes: la primera fue aquella brillante que se llamó la 
Reforma; la segunda es esta igualmente brillante y fecunda que se llama la 
Revolución, a partir de 1910; pero si a la Revolución de Reforma no hubiese 
seguido inmediatamente una revolución espiritual, la obra de Juárez se 
habría quedado para siempre en la historia de los simples cambios políticos. 
¿Qué hizo Juárez después de la reforma política? Implantó la Escuela 
Nacional Preparatoria para crear nuevos hombres directores del país, con 
nuevas conciencias, con una nueva teoría de la vida; y si la revolución es 
simplemente un ropaje, palabra hueca, si no enraiza en la técnica, en la 
ciencia y en la conciencia del pueblo, la revolución va al fracaso. Por esto, 
hoy que estamos apenas haciendo la revolución, iniciándola sólo en las 
conciencias, es fácil comprender que dentro de la gran familia revolucio
naria se han colado elementos que, llamándose a sí mismos revoluciona
rios, no son más que los representativos conscientes o inconscientes del 
pasado que aún se yergue contra la Revolución naciente.

Esta es la situación de la cultura en México, y desgraciadamente esa es, 
de un modo especial, la situación de la cultura de los abogados. Los 
honorables abogados son inconscientes agentes del pasado muerto; los 
perversos deliberadamente son los agentes del capitalismo extranjero; esa 
es la clase de los abogados en México, con las excepciones, pero la excepción 
no es la regla, y en el Senado de la República habían de ser los abogados 
los que obstaculizaran la Ley del Trabajo. Ahí hemos oído argumentos que, 
a la luz de la ciencia, que a la luz de la técnica, que a la luz del sentido común 
no podrían sostenerse de un modo serio y honesto en ninguna tribuna, ni 
en la tribuna de la representación nacional ni en la tribuna de ningún grupo 
de mexicanos. Y desgraciadamente Treviño y yo, como otros muchos que 
hemos ido al Senado a oír pacientemente, sin tener el derecho de hablar, 
por desgracia, a oír todas aquellas discusiones, hemos tenido que ir apun
tando para delatar ante ustedes, ante la representación nacional, toda la 
serie de embustes, de ropaje técnico, con el objeto de impedir que una ley 
revolucionaria se cumpla algún día. Quiero glosar brevemente estos argu
mentos, porque insisto, vale la pena de que la representación nacional los 
conozca, y vale también la pena de que en el Diario de los Debates, que es en 
donde se verá el propósito de los que hicimos la Ley del Trabajo aquí, se 
puedan cotejar nuestros argumentos con los argumentos del Senado.

Empezaré en el orden en que fueron expuestos estos razonamientos, 
repitiendo lo que los señores abogados del Senado entienden por el actual 
concepto de la contratación. Uno de ellos decía, hablando del contrato de 
trabajo...

¡Nombre!
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Aguayo. Del contrato colectivo del trabajo: "¿Cómo, señores, aceptar que el 
contrato colectivo del trabajo tenga tantos aspectos como ustedes preten
den, como pretende la Comisión del Senado, es decir, como pretende la 
Cámara de Diputados, porque así hicimos la ley; cómo el contrato de 
trabajo va a estar sujeto a modificaciones en sus bases con la intervención 
del poder público para que, en suma, sea el poder público el que diga cuál 
contrato debe subsistir y en qué condiciones? ¿Qué, se olvida la Comisión 
que el contrato no es jurídicamente, científicamente, esencialmente —y 
esta es una verdad conquistada para siempre por la humanidad, dice 
Aguayo— más que el convenio de dos partes? ¿A qué entonces la interven
ción del Estado? ¿Para qué la intervención del Estado? ¿Por qué constante
mente llamar al Estado para que intervenga en asuntos de intereses priva
dos entre grupos de hombres que pueden entenderse libremente? Un 
contrato colectivo de trabajo es exactamente igual a un contrato de hipote
ca". Palabras textuales del senador Aguayo. "Si en un contrato de hipoteca 
—sigue diciendo este representante de un estado— los contratantes llegan 
en un momento dado a no convenir en que subsista el compromiso, la única 
vía es el desistimiento de los mismos con el objeto de que no se verifique 
la contratación para el futuro, y si no quieren, para eso hay un tribunal, 
para eso hay jueces, para eso hay principios generales de derecho y todo 
ese monumento del esfuerzo humano que se llama la jurisprudencia. A eso 
debemos recurrir. ¿Pero por qué hacer intervenir en una forma sui generis 
al Estado para que constantemente tergiverse la opinión de las partes y aun 
influya y presione moralmente para que no se pueda contratar libremen
te?" Por fortuna en esta ocasión la Comisión del Senado venció y los 
argumentos del senador Aguayo, y del senador Acosta, que también abun
dó en las mismas opiniones que acabo de exponer, fueron rechazados. Pero 
sigue diciendo el senador Aguayo a propósito de otros de los artículos de 
la ley: "Interpelo a la Comisión: señores de la Comisión, ustedes saben que 
se han celebrado convenciones entre patronos y obreros de algunos ramos 
de la industria muy importantes; convenciones que han durado algunas 
de ellas, como la de hilados y tejidos, más de un año. ¿Qué, se va a respetar 
en la ley ese compromiso que es solemne y que tantos esfuerzos ha costado 
a las partes?". La Comisión contesta: "Naturalmente, señor; si ese convenio 
está ajustado a la ley, tendrá que respetarse; si no está ajustado a la ley, no 
tendrá razón de existir, como es lógico". "Pues yo me opongo, contesta el 
senador Aguayo, yo propondría que se dijera, en un artículo transitorio, 
que toda ella, que toda la Ley del Trabajo no debe ser sino supletoria de los 
convenios privados celebrados entre trabajadores y patronos". Y añade, 
con objeto de dar apariencia de solidez jurídica a sus argumentos: "La 
voluntad de las partes —frase textual— es la suprema ley en todos los países
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de régimen constitucional. No hay legislación que pueda tener el carácter 
de dictatorial imponiéndose a la suprema voluntad de las partes. Si noso
tros vivimos, pues, en un régimen constitucional, la voluntad de las partes 
debe ser la suprema ley de la Tierra y cualquier ley, cualquier disposición 
del poder público, si es buena, si es justa, lo único que debe hacer es ratificar 
y asegurar el cumplimiento de los contratos libremente adquiridos entre 
las partes".

¡Este es el concepto jurídico que se tiene, en 1926, por los abogados del 
Senado de la República! Yo voy a contestar, técnicamente nada más, este 
argumento monstruoso, ridículo, falso y miope, y voy a decir lo siguiente: 
Todo el mundo sabe, aun cuando no sea abogado, que en un país cualquiera 
hay dos aspectos del derecho: el derecho que se llama público, y el derecho 
que se llama privado. El derecho privado es el que atañe directamente a la 
solución, organización y transformación de los intereses y conflictos parti
culares, que no trascienden al bien colectivo, que no tienen, ostensiblemen
te, ninguna trascendencia social, y se llama el derecho, derecho civil, 
etcétera; pero ni aun una disposición o una ley de derecho privado puede 
ser supletoria de las partes; si precisamente el objeto de la ley es exteriorizar 
la conciencia jurídica que ya existe en un pueblo, con el objeto de que todo 
el mundo se sujete a una norma general de conducta, esta es la interpreta
ción que aprendimos en las cartillas de instrucción cívica en la primaria, y 
no es jurisprudencia, señores representantes, y todavía en el Senado se 
viene a decir que una ley debe ser supletoria de las partes. Pues bien, si eso 
debemos decir de la ley civil, de la que rige distintos asuntos privados, 
propiamente dichos, ¿con qué derecho? Solamente con audacia se puede 
afirmar que una ley de orden público, de derecho industrial, debe ser una 
ley supletoria de los convenios privados. ¿En qué libro, en dónde apren
dieron estos señores el derecho? ¡Y son abogados! No sé en qué escuela 
hayan aprendido estos sofismas, porque hay que hacer honor a los aboga
dos reaccionarios: ningún abogado reaccionario se atrevería a afirmar 
tamaña monstruosidad jurídica como la que afirmaron en el Senado de la 
República; ningún abogado reaccionario es capaz de afirmar que una ley 
de orden público debe ser supletoria de los convenios privados. No conoz
co ningún abogado que haya dicho eso nunca, ni a los francamente reac
cionarios, porque quedarían en ridículo, y un abogado, como cualquier 
hombre que tiene un oficio en el mundo, lo primero que debe cuidar es la 
respetabilidad de su profesión con el objeto de que no se rían de él.

Nunca he oído, y tuve maestros reaccionarios en la Facultad de Juris
prudencia —no tuve más que uno o dos seudorrevolucionarios, o más o 
menos avanzados o liberales— nunca he escuchado una frase tan mons
truosa, desde el punto de vista científico, como las que escuché anoche en
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el Senado: "El derecho público, el derecho industrial, toda una ley regla
mentaria del artículo 123, debe ser simplemente supletoria de los convenios 
privados". Claro, aparte de esta equivocación monstruosa, desde el punto 
de vista científico, no me cansaré de repetirlo, de calificarla así, la tendencia 
es evidentemente clara: con el objeto de que los patronos puedan explotar 
el hambre de los obreros, especialmente de los no organizados, quieren que 
los contratos de trabajo sean nada menos que la norma fundamental, y la 
ley, hecha por la Revolución, por el Estado, por la idea socialista que da al 
Estado una intervención cada día mayor en los negocios públicos y priva
dos, no sea más que una regla secundaria que venga a afirmar los convenios 
de las partes. Después de esta monstruosidad, dicen los señores senadores, 
hablando de la naturaleza de los sindicatos y de su carácter jurídico: "La 
idea más avanzada que hay actualmente respecto del sindicalismo, es la 
existencia del sindicato mixto, en Europa; del sindicato de patronos y 
obreros juntos". "Esta es la idea más nueva, la doctrina más nueva del 
derecho industrial: el sindicato mixto. Los grandes pensadores europeos 
lo admiten, los mejores".

Decía el señor senador que así opinaba, que no se refería a los tratadistas 
de derecho industrial de antes de la guerra, sino a los nuevos, a los 
novísimos; que el triunfo del movimiento en favor del sindicato mixto en 
Europa es inusitado; que el sindicato mixto es nuevo, que es joven, que es 
fecundo, que está teniendo cada día más adeptos, etcétera. Yo le decía a un 
senador: "Pregunte usted a su compañero en dónde escuchó eso, en dónde 
lo leyó, dónde lo aprendió. Y me felicito —le decía yo en una forma 
privada— de haber venido, porque he aprendido en el Senado cosas que 
no sabía. Pregúntele". Y dijo el interpelado: "No recuerdo, entre tantos 
autores que he leído, pero me acuerdo de un autor, Paul Pie". Claro que los 
abogados de la asamblea sabrán que Paul Pie es un buen señor burgués, 
excelente profesor que ha hecho un libro de importancia didáctica; que le 
premiaron las sociedades burguesas con objeto de defender, no la lucha de 
clases, sino la cooperación de las clases en Francia, obra que ya nadie 
consulta, ni en la Escuela de Jurisprudencia de México, que ya es mucho 
decir; antes sí se consultaba, ahora no; desde hace tres años sólo tiene un 
valor de método y no de inspiración. Se prefiere hasta la cartilla de Foignet, 
que es muy mala, al Paul Pie, que es perfectamente equivocado.

Pues bien, este es el tratadista; pero es mentira que Pie diga esto, que 
aplauda el sindicato mixto y más falsa es aún la aseveración de que el 
movimiento último en Europa, el movimiento sindical, trate de imponer el 
sindicato mixto, para sustituir a los sindicatos de patronos solos o al 
sindicato unitario de obreros. Hay tres clases de sindicatos: el sindicato 
único de patronos, o bien de obreros solos; los sindicatos que llaman los
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católicos "paralelos" que son aquellos aislados únicos, de patronos y obre
ros pero con juntas mixtas con objeto de entenderse para boicotear al 
Estado, actitud católica; y, por último, los sindicatos mixtos de patronos y 
obreros para defender conjuntamente sus intereses, que son tan malos que 
ni siquiera los católicos los aceptan. Aquí en México se han traducido 
algunas de las obras de vulgarización y propaganda de lo que se llama en 
Europa el movimiento sindical blanco, la Federación Internacional de 
Sindicatos Cristianos, prohijada por el arzobispo de Malinas y el clero de 
Bélgica, con sede en la capital de este país. Todo el mundo sabe que el 
"movimiento sindical blanco" en Europa apenas tiene doscientos mil aso
ciados, contra veintidós millones que controla la Federación de Amster
dam, frente a la Internacional Soviética, roja.

El movimiento blanco, que en Europa existe con poder, radica en Bélgi
ca, por razones de tradición especialmente, y gracias a la política del clero, 
que es más liberal ahí que en otros países del mundo. Pues bien, ¡venir a 
sostener que el sindicato mixto es la última palabra, cuando el clero católico 
en México no lo acepta! Que lean los señores senadores que esto afirman, 
cualquier libro, por ejemplo, la cartilla del padre Méndez Medina, jesuita 
mexicano, que se llama Manual de formación sindical. El padre Méndez 
Medina dice: "No queremos el sindicato mixto, porque es el resurgimiento 
o la reminiscencia de los gremios de la Edad Media". Y si eso dicen los 
representantes del clero que no aceptan el sindicato mixto porque es la 
supervivencia o la resurrección del gremio de la Edad Media, ¿por qué los 
senadores revolucionarios, o que se dicen revolucionarios, sostienen el 
sindicato mixto? Es inaudita la actitud que asumen, pero no creo que en 
esta ocasión haya mucha mala fe, sino ignorancia. Me acuerdo del adagio 
muy conocido que dice: "oyó cantar el gallo, pero no supo por dónde". Y 
realmente, el senador Castillo oyó cantar el gallo y no supo por dónde. Y 
es que después de la guerra europea, con objeto de que todos los países 
sacrificados —que todos lo fueron, con excepción de "yanquilandia"— 
pudieran rehacer su situación económica, empezaron a buscar los medios 
más adecuados con el objeto de salvar la situación, y entonces, en Alemania, 
país perfectamente organizado, desde el punto de vista espiritual, no 
s o la m e n te  d e s d e  e l p u n to  d e  v is ta  fís ic o , se  d ijo  a lo s  o b re ro s : "V a m o s  a 
trabajar ocho horas, ¿pero quieren ustedes trabajar una hora diaria por 
Alemania?". Todos ellos, sintiéndose alemanes, dijeron: "¡Sí!". Por esto 
trabajan ocho horas pagadas y una hora gratis. Es un pueblo organizado. 
"¿Cuántas fábricas de la industria óptica hay en Alemania?", dijo el gobier
no. La Goertz, la Zeiss, etcétera, cuatro o cinco. "Vamos entonces a hacer un 
trust de las fábricas de productos de óptica; otro trust con las fábricas de 
anilinas; otro con las fábricas de la misma rama industrial, y así sucesiva
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mente con la intervención del gobierno, a efecto de regularizar la produc
ción para que el mercado no sucumba ante el embate de la competencia 
yanqui".

En esa forma todos empezaron a organizarse bajo la tutela del Estado. 
El Estado se convirtió de un agente político, en un empresario y en un 
intermediario para salvar la industria, y la está salvando maravillosamente. 
En cada factoría, en cada empresa, en cada industria, entre patronos y 
obreros alemanes al fin se pusieron de acuerdo para vigilar sus intereses 
recíprocos, o no tanto los conflictos de patronos, obreros, cuanto la direc
ción técnica de la empresa, y se empezaron a fundar comisiones que se 
llaman comisiones de empresa, comisiones mixtas de patronos y obreros; 
después, trascendiendo a la región, se formaron juntas regionales de 
patronos, obreros y técnicos con el objeto de resolver esos problemas, hasta 
que, coronando toda esta gran estructura de entendimiento técnico entre 
las clases antes combatientes, la capitalista y la obrera, se creó el Consejo 
de Economía Nacional, con la intervención, vigilancia y la protección del 
Estado alemán. En esa forma se está salvando la producción alemana y al 
mismo tiempo la situación financiera de Alemania. Los países europeos, 
viendo el éxito alemán, empezaron a copiar la organización y con modali
dades propias de su situación empezaron a crear organizaciones mixtas, 
pero para la dirección técnica, no para boicotear al Estado. Aquí el Estado 
es el que interviene, el que casi obliga a la organización mixta de patronos 
y obreros, por lo que ve a la organización de la producción; no es que el 
Estado quiera acabar con la lucha de clases, con la organización obrera, 
porque el Partido Socialista casi priva en el Reichstag.

Por tanto, esas comisiones mixtas no son de ninguna manera sindicatos 
mixtos; el sindicato sigue siendo el sindicato único, de patronos o de 
obreros, y cuando hay lucha entre obreros y patronos van ante los tribuna
les especiales, en los que tiene también intervención el Estado. Todos los 
socialistas del mundo, compañeros, es bien sabido, llámense rojos, llámen
se amarillos, llámense tibios, blancos, o de cualquier modo, preconizan 
como punto inmediato de su programa, la intervención cada día mayor del 
Estado en los negocios privados, para que después los que no son socialistas 
de Estado, vayan al anarquismo, al comunismo, o a cualquier transformis
mo social; esta es la actitud científica y esta es la situación real de la vida 
actual de Europa. El año pasado estuve allá en comisión y tuve oportunidad 
de comparar la situación nuestra con aquélla y de poder confirmar teórica 
y prácticamente, de un modo experimental, estas observaciones. Venir a 
confundir la organización mixta técnica de las industrias con los sindicatos 
mixtos, gremios de la Edad Media que repudia el padre Méndez Medina, 
con mucha razón, en México, es sencillamente ignorancia; que no se diga,
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entonces, con tono de énfasis: "nosotros, los defensores de la Revolución, 
creemos que el sindicato mixto salvará a la Revolución", porque dice el 
senador de que me ocupo: "En un momento, los intereses de patronos y 
de obreros son los mismos". Pues que vayan a la cooperativa, decimos 
nosotros. Cuando el interés es transitorio, regional, concreto, que vayan a 
la asociación cooperativa, pero que no confundan una cosa transitoria, una 
asociación comercial o de intereses inmediatos, con la finalidad de la 
transformación del Estado. El sindicato no sólo es una liga de resistencia 
para vivir y aumentar sueldos; el sindicato no es más que un paso, un 
vehículo, un escalón, uno de ellos nada más, en la enorme escala que 
conduce a la transformación del Estado. ¿Y por qué elevar a la categoría de 
finalidad lo que no es más que un fin transitorio? Es que hay ignorancia y, 
al mismo tiempo, todos estos argumentos juntos dan la impresión de que 
existe también mala fe. Por eso venimos a protestar, no porque pretenda
mos saber más que ellos, sino porque no se oculta su mala fe; porque estos 
argumentos, dichos en la forma especial en que los expusieron, revelan de 
una manera evidente que se está traicionando a la Revolución; la Revolu
ción tuvo muchas banderas —ya se ha dicho aquí hasta el cansancio; pero 
entre algunas de ellas, una de las más vigorosas fue la bandera de la 
reivindicación del indio, la bandera de la reivindicación del trabajador de 
las ciudades; por eso, el artículo 123 y el artículo 27 de nuestra Constitución 
están perfectamente hermanados, al grado de que el día que sucumba uno, 
tiene que sucumbir forzosamente el otro. Uno a otro se apoyan en tal forma, 
que el capitalismo internacional, que tiene un ojo certero, como el de Dios 
—según dice la Escritura— que donde quiere luce, ha mancomunado la 
Ley de Extranjería con el artículo 123, porque sabe que son el mismo 
propósito del Estado para proteger a las clases desvalidas; pero se afirmó 
en el Senado que no había capitalismo, y se afirmó precisamente cuando 
está la bota del capitalismo en Nicaragua, y se afirmó cuando todo el 
mundo sabe que todas las repúblicas hermanas nuestras de Centroamérica 
han perdido hasta su nombre, que ya no es la República de Colombia, que 
ya no es la República de Panamá o la de El Salvador, que son las repúblicas 
de la compañía fulana, de la compañía mengana, y que en un solo edificio 
de una calle de Nueva York se resuelve el porvenir de muchos hombres 
nuestros, de hermanos nuestros.

Esta es la situación; ¡y hablar de que no hay capitalismo en México! Me 
acuerdo de una comedia de Bernard Shaw, muy interesante, de una frase 
que no olvidaré nunca: decía un personaje de Bernard Shaw, uno de esos 
hombres ligeros, como hay muchos: "Venga el dinero, de donde viniere". 
(Explotaba un pariente suyo una casa de asignación.) El dinero, decía este 
personaje, non olet, no huele. ¡Claro! El dinero no huele, porque si oliera
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habría muchos pobres en el mundo; pero como no huele, naturalmente 
que el capitalista no tiene conciencia ni tampoco le preocupa el origen de 
la riqueza. El capitalismo va a donde puede, a donde puede chupar; estas 
cosas hasta da pena decirlas, pero es menester repetirlo cuando hay hom
bres que afirman que no hay capitalismo en México. Yo creo que la situación 
que estamos viviendo en este momento, la situación internacional, no 
puede ser más grave. Es indudable que esta crisis por la que atraviesa 
nuestra patria, que está tratando de resolver con tanta valentía y justicia 
ejemplar el Presidente de la República, es la crisis más grave de toda la 
historia contemporánea de México, porque cuando vivimos la revolución 
última, en los momentos más agitados de la lucha armada, el país estaba al 
fin y al cabo dentro de una crisis y las circunstancias no eran las mismas, 
las dificultades internacionales eran parte misma de la revolución; pero 
hoy que el gobierno trata de levantar al país y de colocarlo sobre bases 
perfectamente inconmovibles para el futuro, la crisis, la acometida bestial 
del capitalismo yanqui, que hoy más que nunca busca mercados en Amé
rica, porque en Europa no los tendrá de ninguna manera, negar que existe 
el capitalismo en México, realmente, compañeros, es, como decía Treviño, 
ser, o muy perverso o, al mismo tiempo, muy tonto, completamente miope 
e ignorante. Y que lo diga uno de la calle, un hombre que tiene un puesto 
de periódicos, menos mal, no lucha sino por ganar unos centavos para 
comer; pero que lo diga un representante de un estado de la República, que 
lo diga, en suma, un responsable, eso, naturalmente, no podemos pasarlo 
inadvertido; tenemos que reprobar de un modo sincero esta conducta.

Estos argumentos que he traído a ustedes hoy seguramente se están 
repitiendo en estos momentos; seguramente se estarán exponiendo razo
nes de igual valor científico, pero tienen que quedar impresos, con objeto 
de que cada quien cargue con la responsabilidad que le corresponda. Para 
concluir, compañeros, yo creo que todo el empeño que la Cámara de 
Diputados puso en la legislatura anterior, a efecto de que la ley prometida 
por la Revolución, por todos los hombres, sin distinción de grupo, por la 
Revolución Mexicana, ese empeño que está a punto de fracasar, no debe 
ser de la responsabilidad de la Cámara de Diputados ni tampoco de los 
buenos camaradas senadores que con tanto empeño se debaten contra las 
argucias de este pequeño grupo de hombres vendidos al capital extranjero; 
que la responsabilidad pese exclusivamente sobre estos falsos abogados, 
sobre estos falsos hombres, sobre estos falsos mexicanos, sobre estos falsos 
revolucionarios. Y no un consejo, compañeros —nosotros no necesitamos 
darnos unos a otros consejos cuando somos igualmente responsables— 
pero sí un comentario final: en 1910, en la legislatura de Madero, todavía 
la clase reaccionaria de México tuvo una representación franca y libre en
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estos escaños; yo recuerdo que por allí —yo era estudiante y venía a 
escuchar las discusiones— se sentaban unos viejos de barba larga, repre
sentando al Partido Católico Nacional; también estaba representado el 
capitalismo de un modo franco, hombres que venían a hablar en nombre 
de sus empresas, de sus factorías, de sus negociaciones; abogados mexica
nos que cuando hablaban de intereses extranjeros confiados a su pericia, 
decían: es necesario que este país —considerándose ya ellos con el derecho 
de la extraterritorialidad, como los cónsules yanquis— haga tal o cual cosa. 
Aquí, en 1910, estaban representados; pero vino la traición de Huerta, la 
Revolución abrió los ojos, vio que era menester cerrar las puertas a la 
reacción, y entonces sólo por accidente se han vuelto a sentar aquí repre
sentativos de la reacción, y la reacción no es mitológica, como han dicho 
algunas personas, es una institución humana; no es una cosa mexicana, no 
vive en el número tantos de tal calle, nosotros no somos tan ignorantes ni tan 
babosos —perdóneseme la palabra— para suponer que la reacción anda 
en dos pies; la reacción es una actitud espiritual tan vieja como el hombre; 
desde el principio hubo dos tendencias: la indicada por el progreso que se 
agita en el hombre, y la anquilosis que caracteriza a los hombres perdidos 
moralmente (victoria biológica), que va atajando el nuevo rumbo de los 
que intentan el progreso; la reacción es una actitud espiritual y mental, y 
las culturas se han hecho alrededor de esos dos temperamentos humanos, 
para atajar los abusos, para atajar la barbarie. Por esto frente a Roma se 
levantó Jesús, frente a la Edad Media se levantó la Revolución Francesa, y 
frente al maquinismo moderno se levanta la revolución social. Esta es la 
actitud humana: reacción y progreso. No hemos inventado en México, los 
diputados, a quienes tanto se denigra en la calle y en la prensa, la palabra 
reacción; la reacción vive vigilante; el que no quiera creer en la reacción, que lea 
los cables respecto de Nicaragua; el que no quiera creer en la reacción en 
México, que vaya al Senado de la República y se convenza.

Decía, para concluir, camaradas, que la Revolución, por fortuna, que 
siempre se halla más anidada y más a gusto en el corazón de los jóvenes, 
pudo entrar por ventura aquí, a la Cámara de Diputados, apartándose de 
allá, del Senado de la República. Si la Revolución hubiese sido realmente 
prevista por los capacitados y hubiese tenido directores responsables y 
cultos, se habría acabado el Senado al triunfo de la Revolución; pero no se 
acabó porque don Venustiano Carranza no era revolucionario. Porque sólo 
peinó la estructura constitucional de nuestro país, nada más; y si hubo dos 
artículos, el 27 y el 123, fue por la presión de los que no sabían leer ni escribir. 
Por esa causa se pusieron. ¡Y claro! Los representantes de esta estructura 
falsa constitucional nuestra, que no responde a ninguna realidad social en 
nuestro país —a los senadores me refiero— fueron, naturalmente, el conduc
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to de los capitalistas para representar sus intereses. Es muy sencillo repre
sentar con éxito un interés cuando uno es responsable, impedir, por ejem
plo, que las cosas lleguen a ser, mientras marchan. El que ha litigado en un 
juzgado, por desgracia, sabe que cuando un expediente no aparece, no se 
puede actuar. Pues bien, señores, muchas veces se ayuda a una de las partes 
perdiendo el expediente; hay que darle una propina al juez, al actuario o 
a cualquiera, para que aparezca; y después, a comprar al juez para que dicte 
un auto; y, por último, cuando llega la sentencia, si es que a ella se llega, 
excuso decir a ustedes cuántos recursos pecuniarios ha habido de por 
medio.

Pues bien, en el Senado, con perder los expedientes y no discutirlos, con 
retardar su discusión o hacerla larga, con demostrar demasiado interés 
falso, como éste aquí, donde dice "intervención", no debe decir así, porque 
se presta a diversas interpretaciones conforme a la lengua castellana. ¡A ver 
un diccionario! Intervención quiere decir participación directa, etcétera. 
Dos horas para una coma, cincuenta minutos para una palabra, supresión 
de un articulado, todas estas argucias que ya sabemos todos, que hasta 
hemos empleado algunas veces nosotros mismos, no por razones judicia
les, sino por razones políticas y de defensa personal. Nosotros sabemos 
muy bien que es muy fácil retardar una ley y después decir: ¡Yo repruebo 
que se me llame reaccionario! ¡No acepto el calificativo de vendido! ¡Yo no 
puedo admitir esa interjección y lo reto a usted a que me lo demuestre! 
¿Qué, se va a demostrar en escritura pública, compañeros, que se está al 
servicio del capital? Los hombres son responsables por sus hechos, los 
hombres no tenemos valor intrínseco; todos nos parecemos, y es muy difícil 
distinguir a un tonto, a un imbécil de un inteligente, a un ladrón de un 
hombre honrado. Yo, al principio, cuando era joven, cuando era muchacho 
pensaba que a los hombres malos se les conocía en la cara porque alguien 
me dijo: "Mira, de los perversos no necesitas cuidarte, porque Dios los 
marca", etcétera. Muchos adagios. Yo creía de buena fe que los tontos o los 
malos tenían algo así en la cara, especial, en virtud de lo cual se les podía 
distinguir algún signo característico; pero me he equivocado, compañeros, 
porque hay muchos hombres que tienen cara de inteligentes y son muy 
brutos; hay hombres que parecen ser honrados y son muy ladrones. Así es 
que lo único que distingue a los hombres no es su apariencia, sino su 
conducta, y la conducta no puede estar nunca oculta. ¡Es mentira! Hasta 
cuando se finge, hasta cuando se es sincero, el hombre revela lo que es, lo 
que vale; ¡y hasta cuando se traiciona a los hombres! Por eso dice un adagio 
muy viejo que "en boca cerrada no entran moscas": otro: "el silencio es más 
bueno que el oro". ¡Claro! Pero cuando un hombre se decide a hablar, no 
puede estar haciendo pantomimas eternamente, porque se le conoce que
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está traicionándose a sí mismo, o que es lo suficientemente perverso para 
venderse a los intereses a él confiados. Pues bien, esto es lo que ocurre en 
el Senado de la República, compañeros. Todos somos responsables, la 
Cámara de Diputados y el Senado. ¡Que para la próxima Legislatura la 
Revolución, los revolucionarios sinceros, los hombres que piensan, los 
hombres que sienten, los hombres que no roban y los que no tienen precio 
nos unamos firmemente, más que nunca, para limpiar esa institución 
negra, para beneficio de la Revolución de México!



R e f o r m e m o s  l a  c o n s t it u c ió n
PARA QUE LA NACIÓN VIVA 
DE ACUERDO CON SUS ANHELOS

Debo manifestar, compañeros, que le rogué al presidente de la Cámara que 
me inscribiera para darme oportunidad de decir algunas palabras, y me ha 
inscrito en contra. Yo no vengo a hablar en contra, vengo a aprovechar la 
oportunidad para hablar en pro, en razón del turno agotado, de acuerdo 
con el reglamento de la Cámara.

Para comenzar, debo hacer algunas pequeñas aclaraciones al compañero 
Soto y Gama, a quien, por otra parte, me place mucho ver nuevamente 
entre nosotros. Y me place mucho, compañeros, porque, quizá, van a tener 
más importancia desde hoy —cuando menos para nosotros los diputados 
laboristas— las sesiones de esta Cámara. Y eso es indudable.

¿Y por qué llamaron a Limón?

¿Que por qué llamamos a Limón? Precisamente, es uno de los puntos que 
necesitamos rectificar. El compañero Soto y Gama dice que nosotros, tergi
versando el sufragio y atropellando la ley electoral, que cometiendo una 
serie interminable de errores y de trampas, le hicimos a él figurar como 
suplente de un diputado laborista. Recuerde el compañero Soto y Gama 
que él jugó como suplente y no como propietario. El que jugó como 
propietario fue Limón y el que jugó como suplente fue el compañero Soto 
y Gama. Pero, por otra parte, la mayoría parlamentaria que sancionó con 
su voto —todos los aquí presentes— el dictamen de la comisión, sabe

Intervención en el debate sobre el dictamen del proyecto de reforma al artículo 83 Constitu
cional, aprobado por la Cámara de Senadores y turnado a la de Diputados. Sesión del 21 de 
noviembre de 1927, en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXII Legislatura, 21 de noviembre de 1927.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 215. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 3 ,  1927, p. 413. CEFPSVLT. México, 1994.
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perfectamente bien por qué el compañero Soto y Gama entró como suplen
te de Pedro Limón. No ahora digamos que se trata de una cosa indebida, 
de una cosa inmoral, de una cosa inútil y de una serie de trampas. Son las 
situaciones que se crean al margen de todas las aperturas de los congresos, 
y si hemos de ser sinceros y honrados, que cada quien asuma, no una 
responsabilidad, porque nadie la tiene, pero que recuerde cuando menos 
cómo ocurrieron los hechos, las cosas. El compañero Soto y Gama jugó 
como suplente con el nombre de Antonio Díaz; después supimos que fue 
Antonio Díaz Soto y Gama quien había jugado como suplente, y se le hizo 
entrar en la Cámara como diputado suplente de un propietario. ¿Que por 
qué duró un año? Pues hubiera sido demasiado que durara dos, cuando 
había sido suplente. Recuerde el compañero Soto y Gama que el propieta
rio —el que fue hasta hace poco su propietario— le envió una carta 
invitándolo para que pasara a la Cámara, con el objeto, precisamente, de 
darle una oportunidad más, una oportunidad más de echarse encima de 
los diputados laboristas, una oportunidad más de atacarlos sistemática
mente. El compañero Soto y Gama estuvo un año, lo recuerdo; lo equitativo 
era que el compañero Limón, que trabajaba en las fábricas de Puebla, 
volviera a su curul y que, cuando menos por esa razón invocada, partici
para un año en los debates del Congreso y también de los derechos que 
tenía adquiridos. Esto es un hecho. No hagamos, pues, de cosas pasadas, y 
de acuerdo con la lealtad con que debe procederse, un argumento para 
venir a decir que es un antecedente de chanchullo, o de una entrada más 
o menos franca o poco sincera al Congreso. No se puede, en verdad, 
recriminar al compañero Soto y Gama; no puede venir a lamentarse de la 
situación, porque especialmente Puebla es generosa, compañeros. El com
pañero Soto y Gama no es de Puebla ni tiene la vecindad, pero Puebla le 
abre los brazos sistemáticamente. Vuelve otra vez por Puebla; por eso digo 
que Puebla es generosa. Así es que no puede quejarse el compañero Soto 
y Gama por eso.

Por lo que toca a que nosotros estemos tratando de ayudar a la reacción 
con el objeto de atacar el único baluarte de las ideas libres, la única tribuna 
libre que hay en el país, para que palpite el verbo revolucionario, el 
compañero Soto y Gama, quizá por su alejamiento forzoso del Poder 
Legislativo, no se ha percatado en realidad del propósito nuestro, que no 
ha sido el de coadyuvar con la reacción a denigrar el Parlamento. En primer 
término, y todos los compañeros que me escuchan lo saben de sobra, tanto 
porque oficialmente así lo hemos declarado desde esta tribuna, cuanto 
porque en las pláticas privadas lo hemos hecho saber, el único objeto que 
hemos tenido para haber suplicado sistemáticamente que se trabaje, es 
precisamente dignificar el Parlamento. Había habido un periodo de receso,
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por circunstancias especiales, muchas veces, aun por ausencia constante 
de compañeros que van a sus distritos y constantemente nos acercamos a 
los directores de la mayoría diciéndoles: "Camaradas: es necesario trabajar, 
es necesario que ustedes pongan a debate cualquier ley, cualquier iniciativa, 
cualquier proyecto, el que gusten, pero es necesario que la Cámara dé 
muestras de que está viviendo". Estamos viviendo en este momento —todo 
el país— en un periodo difícil, crítico, y es necesario agitar la conciencia 
pública, conducirla, hacerla ver muchas verdades. Es una oportunidad 
para que la Cámara trabaje, no hay que desperdiciar el tiempo; el periodo 
de receso es muy largo, el periodo de actividades es muy breve, aprove
chémoslo. Ahí están las iniciativas pendientes, en cartera, de la Ley de 
Profesiones, la Ley de Federalización del Trabajo, la Ley del Seguro Obrero 
y otras muchas iniciativas. Es necesario que la Cámara trabaje, que se 
presente un dictamen, el que gusten. Nosotros, los laboristas, presentamos 
un proyecto sobre reglamentación de la Ley de Profesiones y después vino 
otro, con el único objeto de que se discutiera aquí, cualquiera que fuese, un 
dictamen, y se ha discutido. Es lo que queríamos precisamente, que el 
Parlamento se ocupe de las cuestiones palpitantes del país; que no haya, 
por ejemplo, en una semana una sola sesión, sino que, si es posible, haya 
una sesión todos los días; que no holguemos, sino que nos esforcemos por 
estar constantemente al tanto de los problemas, discutiéndolos con inten
sidad, con pasión, con meditación e importancia a medida que los proble
mas requieran importancia. Esa es justamente la labor nuestra, compañero 
Soto y Gama. Nosotros no nos proponemos venir a denigrar al Parlamento, 
y si usted interpretó las palabras de Díaz de León en el sentido de reserva 
mental, es necesario que aclaremos también este concepto de un modo 
definitivo. Cuando nosotros hemos, en alguna circunstancia, manifestado 
con franqueza una actitud, la hemos manifestado siempre sin ambages, 
compañero, abiertamente. Lo que ocurre, compañero Soto y Gama, es que 
es muy difícil, cuando el campo está perfectamente claro —y aun cuando 
no esté claro— cuando se pertenece a una mayoría, aun dentro de esa 
mayoría, muchas veces ante la conciencia individual, que se haga reserva 
en cuanto a la necesidad de decir una cosa con franqueza. Y, sin embargo, 
por razón de disciplina de mayoría, por razón de circunstancias especiales 
muy pocos dicen lo que querrían decir, muy pocos se atreven a ser parti
darios con aclaración, muy pocos se atreven a decir las cosas con lealtad, 
muy pocos hombres se quieren poner en el banquillo de los acusados por 
su propia cuenta. Y nosotros nos hemos puesto en el banquillo de los 
acusados; cuando se reformó la Constitución y yo vine aquí en nombre de 
mi bloque a decir que aceptábamos la reforma, pero que al mismo tiempo 
nosotros aceptábamos que era una claudicación desde el punto de vista



64 / ESCRITOS SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO

político, nosotros mismos, compañero Soto y Gama, nos colocábamos en 
el banquillo de los acusados. Mayor franqueza no se puede pedir. Que no 
sea la bandera íntegra de la Revolución, nosotros lo hemos manifestado 
siempre, pero que fue una bandera inicial de la Revolución, un canon 
político de la Revolución, la "no reelección", nadie lo puede negar. ¿Inútil? 
Reformémosla. ¿Pero qué al fin y al cabo al reformarla íbamos prevaricando 
en uno de los aspectos políticos, quizá el menos importante de la Revolu
ción?, de acuerdo, pero era un principio que agitó al país, uno de tantos, y 
al ir en contra de ese principio nosotros, naturalmente, declarábamos que 
íbamos prevaricando en ese principio.

¡No todas!

Sí, no todos los diputados quisieron decirlo, compañeros, por razón de 
franqueza, de conveniencia, por cualquier otro motivo: ¡allá ellos! Nosotros 
tuvimos la entereza de venirlo a decir, de sentarnos en el banquillo de la 
historia, en el de los acusados. En esta forma hemos procedido siempre, 
con franqueza. Lo que pasa, compañero Soto y Gama, es que es muy fácil 
venir a soltar pullas, sobre todo con la pérfida intención de dividir. Usted 
sabe muy bien, perfectamente, que nosotros no podemos estar nunca sino 
con el grupo revolucionario, a pesar de todas las dificultades, a pesar de 
todas las cosas que ocurran; nosotros no podemos estar jamás —porque 
nuestras obras lo demuestran— sino con la Revolución. ¿O usted pretende 
insinuar en sus palabras —creo entender— que el general Calles se opone 
al general Obregón? Usted pretende insinuar...

Siseos.

Sí, compañeros, así como el compañero Soto y Gama, así como al compa
ñero Soto y Gama se le ocurrió que las palabras del compañero Díaz de 
León tenían una trascendencia que realmente nunca estuvo en su mente 
decir, así también se me ocurre preguntarle al propio autor de las palabras 
que comento, si no quiso insinuar algo por el estilo. Yo creo que no, 
n a tu ra lm e n te .

El compañero Soto y Gama ha reconocido desde esta tribuna que el 
general Calles tiene muchos méritos y que es un revolucionario insospe
chable y que es un hombre que ha hecho todo lo posible por realizar y 
estabilizar su administración pública; nosotros, compañero Soto y Gama, 
así lo reconocemos. Reconocemos también que la reacción jamás podrá 
dividir a la Revolución; que si por un momento, por razones de pasión 
política, por circunstancias especiales, un individuo, dos individuos o dos
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grupos, tres grupos, aparentemente toman rumbo opuesto, el instinto de 
conservación, la convicción profunda, si es sincera, forzosamente tendrá 
que unirnos de una manera definitiva. No emponzoñemos, pues, la discu
sión con sutilezas que traen pugnas y que tienden a desvirtuar una obra de 
conjunto y a dividir a los grupos. No nos podrá dividir la palabra del 
compañero Soto y Gama, de la Revolución, y si esa es la intención de él, 
estamos prevenidos. Por otra parte, si el compañero Soto y Gama cree que 
nos va a tratar simplemente porque así se lo ha propuesto —ser cortés y de 
guante blanco— desde el Olimpo en que él automáticamente se coloca, con 
benevolencia, como quien trata a gentes menores, pues, compañero Soto 
y Gama, no se trata de aquilatar personalidades ni de venir a hacer el 
balance de los méritos, ni de las ideas, ni de los conceptos, ni de las actitudes 
individuales; pero nosotros sabemos corresponder siempre, compañero 
Soto y Gama. A guante blanco, guante blanco. No quiero decir con esto...

EL C. DORIA FELIPE 
¿Y la Convención?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Mire, compañero, ¿por qué no ha ocupado usted nunca la tribuna?

EL C. DORIA FELIPE 
Es cosa mía.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
A mí por eso me satisface la actitud de Soto y Gama. Evidentemente, la 
actitud que Soto y Gama asume siempre es la que ha asumido en su vida: 
una misma desde el punto de vista de su franqueza. Muy bien. Eso me 
satisface en el hombre que siquiera tiene la sinceridad de venir a decir las 
cosas como son o como quiere decirlas. Lo que exijo, compañero, es que 
todos tengan la franqueza de Soto y Gama....

ELC. DORIA FELIPE
Yo lo digo desde mi curul porque así se me antojó. ¿Me va usted a obligar 
a ir a la tribuna?

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Pero es curioso que hasta hoy que Soto y Gama viene, por razones especia
les que todo el mundo conoce, a decir las cosas que ha manifestado, es 
cuando a usted se le ocurre esa serie de sospechas y aclaraciones. La tribuna 
es libre, la tribuna está a disposición de todos los diputados y ojalá que todo
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el mundo se pronuncie con la claridad de Soto y Gama, que a mí me 
encanta. El compañero Soto y Gama me conoce desde hace muchos años 
y sabe que una de las cualidades que admiro en los hombres es la franqueza. 
Ojalá que todos fueran así, y si el compañero Soto y Gama nos va a tratar 
con guante blanco, ya sabe que con guante blanco lo trataremos; y si el 
compañero Soto y Gama nos trata en otra forma, ya sabe que con la misma 
arma lo combatiremos, y yo en lo personal me complazco mucho en volver 
a verlo aquí. Porque es indudable que al margen de muchos problemas que 
se debaten, estaremos constantemente, si no encontrándonos, esclarecien
do las cosas, como siempre lo hemos hecho. Pero una vez aclaradas las cosas 
en esta forma, quiero referirme al punto mismo del dictamen. ¿Por qué Díaz 
de León dijo que se festinaba un poco la discusión del problema? Quizá no 
fue explícito; Díaz de León quiso decir esto; estamos de acuerdo los labo
ristas con que se apruebe la reforma a la Constitución, y aquí hago un 
paréntesis para fijar hechos históricos que sirvan de base al debate. La 
iniciativa vino del Senado. Vino firmada precisamente por senadores labo
ristas que teman en sus manos el expediente; ellos lo firmaron. Así es que 
malamente el Partido Laborista Mexicano se opone a la reforma, supuesto 
que surgió de sus manos. Los senadores laboristas firmaron el dictamen 
que sirvió de base para que fuera aprobada la iniciativa en el Senado y 
enviada a la Cámara de Diputados. Por otra parte, nosotros consideramos, 
compañeros, que a medida que un problema es importante, debe discutirse 
con toda amplitud; que deben agotarse todos los recursos posibles de la 
publicidad. Si fuese éste un asunto sin importancia, de una trascendencia 
discutible para el país, ¡pues qué importaría aprobarlo en una hora o en 
dos, y se acabó! ¿Que está en la conciencia del pueblo la necesidad de la 
paz? Nadie lo discute, compañeros. Todo el mundo está de acuerdo en que 
el país lo que necesita es paz, y paz verdadera, no paz octaviana ni paz 
porfiriana; paz real, paz sustancial, paz de conciencias, paz de trabajo, paz 
de actividad; no paz inerte, paz activa, paz victoriosa. Estamos de acuerdo. 
La Convención Obrera votó precisamente, como un anhelo supremo, la 
paz en el país, la paz definitiva, la paz que permita a las industrias producir, 
la paz que permita al campesino producir, la paz que permita al intelectual 
producir, la paz que permita al Parlamento trabajar, la paz que permita al 
ejército perfeccionarse, la paz que permita a todos los mexicanos contribuir 
a que México salga de la crisis que lo agobia. Eso es lo que queremos 
nosotros; está en la conciencia de la patria, es verdad; pero nosotros, los 
responsables de las leyes, necesitamos esclarecer hasta la saciedad, aun 
cuando nos parezca que el imperativo es categórico y terminante, tenemos 
necesidad de sancionar esa intuición del pueblo, diciéndole cuáles son las 
razones de orden fundamental, de orden legal, de orden técnico, de orden
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filosófico, con el objetivo de que el pueblo confirme una vez más su anhelo 
supremo. Esa es la labor del Parlamento; esta es, a nuestro juicio, la labor 
de los diputados; esta es la labor de esta tribuna, camaradas. ¿Por qué, aun 
cuando no hay opositores a una iniciativa como esta de tanta importancia, 
sin embargo venimos, aun valiéndonos de subterfugios y de cualquier otro 
procedimiento, a hablar constantemente hasta agotar todas las razones? 
Para que queden en el Diario Oficial del Parlamento todos los argumentos, 
todos los motivos que se tuvieron en cuenta para reformar la Constitución. 
Necesitamos, pues, devolverle al pueblo con razones lo que es simplemente 
instinto en él mismo, y por esto venimos a hablar, para tratar de hacer 
opinión desde otro punto de vista, no opinión en cuanto a la necesidad, 
porque la necesidad se palpa, sino opinión desde el punto de vista de la 
conveniencia de darle forma constitucional, tomando en cuenta, funda
mentalmente, la esencia misma de la Constitución. Yo estoy de acuerdo en 
que habrá siempre oportunidad para reforzar la intuición popular, pero 
aquí, fundamentalmente, la responsabilidad nuestra es la responsabilidad 
de hacedores de leyes, y al mismo tiempo que política, esa responsabilidad 
es técnica.

Necesitamos demostrarle al pueblo lo que no alcanza a entender con 
claridad y de una manera completa. Esa es la labor del diputado. Por eso 
nosotros proponíamos, pedíamos que no se pospusiera el debate, simple
mente que se imprimiera el dictamen, que se hiciera luz, que se discutiera, 
que la prensa durante ocho días se ocupara sistemáticamente con la discu
sión, de la misma suerte que lo ha hecho de la Ley de Profesiones. Si algún 
asunto ha habido que haya llamado la atención pública en los últimos 
tiempos, ha sido la discusión de la Ley de Profesiones, porque, precisamen
te, no oponiéndose nadie en la Cámara en esencia, en el fondo, a que se 
reglamentasen las profesiones, ha habido muchos puntos de vista especia
les que ha sido menester dar a la publicidad con el objeto de que el pueblo 
se percate a fondo de la multiplicidad de los aspectos que tiene un problema 
tan complejo como éste. Y si esto se ha hecho con la Ley de Profesiones, 
que como ha dicho muy bien el compañero Romo, es un problema de 
menor cuantía comparado con este que estamos debatiendo, ¿por qué no 
haber procedido lo mismo con éste? ¿Por qué no haber publicado el 
dictamen en la prensa? ¿Por qué no haber discutido durante dos días la 
iniciativa, con objeto de que el pueblo, si no lee un día el periódico, lee al 
día siguiente otro y se haga una opinión completa respecto a la trascenden
cia constitucional que tiene el caso? Repito, que por lo que toca a la 
necesidad, nadie discute el caso y nadie va a oponerse. Antes, quizá, que 
los senadores lanzaran la iniciativa de reformas para la prolongación de 
periodo presidencial a seis años, ya estaba en la conciencia de las masas
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esta necesidad de prolongar la paz. ¿Por cuánto tiempo? Por el necesario 
para que surja la paz en nuestro país. Pero nuestra labor —y a eso quiero 
referirme especialmente— debe ser, como la he calificado, una labor de 
información doctrinal, una labor de información constitucional, supuesto 
que no vamos a insistir en la necesidad colectiva de la paz general del país, 
ya que esto, repito, está en la conciencia de todos los mexicanos. ¿Cuál va 
a ser, pues, el papel, el punto de vista de la Cámara? El punto de vista que 
algunos compañeros, el mismo compañero Soto y Gama, han tocado de 
una manera ligera: estamos viviendo en una época de crisis, es verdad. Esta 
crisis, fundamentalmente, no es una crisis de conciencias; no es, a pesar de 
todo lo que se quiera decir, una crisis económica, es fundamentalmente una 
crisis moral, una crisis de conceptos, una crisis de doctrina, una crisis de 
bandera, una crisis de programa; es que estamos todavía cargando con los 
despojos de la vieja estructura constitucional que nos legaron hace dos 
siglos nuestros antepasados, y al mismo tiempo, al estar tratando de vivir 
esa estructura, nos damos cuenta de que una es la ley que se desea vivir y 
otra es la ley que se vive. Estamos nosotros en este momento agitándonos 
en medio de una crisis ideológica. Todavía la Constitución de 1917, con 
excepción de dos preceptos, el artículo 27 y el artículo 123, en su esencia no 
sólo es una Constitución vieja como la de 57, sino que es algo más antiguo 
todavía, es, sustancialmente, por lo que toca a la tradición, la propia 
Constitución de 1812 de España. Es, al fin y al cabo, la tradición la que está 
pesando sobre nosotros como grillete. No quiero decir que nosotros abo
minemos de la tradición, sino al contrario, que la purifiquemos, que la 
ajustemos a las necesidades nuestras y, sobre todo, la cotejemos con el 
programa social que estamos definiendo, con el objeto de hacerla con
gruente con la vida real y con la vida ideológica. La Constitución de 57, 
camaradas, como todo el mundo sabe, se formó de acuerdo con tres 
principios fundamentales: uno, el tradicional, representado por la Consti
tución española de 1812; por la tradición francesa, en cuanto a la ideología 
general del individualismo que prevalecía entonces; la Convención del 87 
y la Constitución norteamericana, por lo que toca a la estructura y al 
funcionamiento del gobierno. Todavía nosotros estamos viviendo de 
acuerdo con esas ideas añejas; nuestra experiencia ha sido muy otra. 
Estamos de acuerdo en que nosotros necesitamos una tesis constitucional 
mexicana, como necesitamos una tesis moral mexicana, como necesitamos 
siempre una cosa nuestra, privativa, que no se parezca sino en lineamientos 
fundamentales a la ajena, pero que palpite sistemáticamente en cualquier 
aspecto de ella el alma mexicana. Nosotros no hemos podido todavía 
purgar de extranjero todo lo que tiene este conjunto un poco heterogéneo 
de cosas viejas; ni la tradición española, ni la ideología francesa, ni la
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estructura del gobierno norteamericano hemos podido cotejar y ajustar a 
la realidad nuestra. Esta es la obra de la Revolución; esta debe ser la obra 
de los parlamentos mexicanos: ajustar la realidad a la Constitución, o mejor 
dicho, ajustar la Constitución a la realidad, para no combatir inútilmente, 
para no crear fantasmas y después tenerles miedo. Nosotros, al mismo 
tiempo que pensamos en una transformación social radical para lo futuro, 
estamos todavía viviendo conforme a tesis liberales, conforme a teorías 
individualistas. Y creemos también que nuestro país es un país como el 
vecino del norte, en donde sí hubo necesidad de crear una estructura sui 
generis, porque los Estados que se fueron formando tenían personalidad 
propia, y cuando se optó por la federalización, se llegó en virtud de un 
convenio que urgió la propia necesidad de vivir. Pero nosotros trasladamos 
íntegro el propósito americano y dijimos: "así deben vivir los presidentes 
de México, como los presidentes yanquis; así debe funcionar el gobierno 
mexicano, como el gobierno yanqui". No; en cuanto se refiere a la finalidad 
misma, a la parte ideológica, a la parte esencial, copiemos a la Francia 
revolucionaria; y por lo que toca a ciertos aspectos de la estabilidad nacio
nal, no olvidemos a la madre patria y aceptemos la intuición formidable 
que representó en su tiempo la Constitución de 1812. Pero la realidad 
mexicana es completamente distinta; ¿por qué nosotros hemos de vivir 
constantemente de acuerdo con esas ideas que no son ni siquiera ya en 
estos momentos un aliento para nosotros mismos? ¿Por qué hemos de 
seguir sosteniendo criterios que no tienen raigambre en el corazón del 
pueblo? ¿Para qué mentirnos a nosotros mismos? ¿Para qué estar cargando 
con una cosa que ni brillante es? De acuerdo que en 1857 hubiera sido una 
cosa brillantísima la Constitución que se expidió por el Congreso en Que
rétaro; de acuerdo que todavía subyugue a ciertos alcaldes de pueblo la 
Carta de 57; de acuerdo que a ciertas personas de la clase media todavía las 
conmueva hasta las lágrimas la obra meritísima de Juárez. A nosotros, los 
diputados de esta legislatura, no nos puede conmover absolutamente, por 
lo que toca a la realidad que estamos viviendo.

Muy bien, respetemos la base, pero es necesario que ajustemos la 
antigüedad a la cosa real y, sobre todo, es necesario que injertemos el ideal 
nuestro en el ideal antiguo, con objeto de que hagamos una cosa congruen
te, homogénea y completa. No es que dejemos de analizar las cosas que 
hayan ocurrido y al mismo tiempo despreciemos la obra de nuestros 
antepasados, pero la labor del Parlamento mexicano ha de ser una labor de 
purificación de ideas, para ponerlas de acuerdo con la realidad mexicana, 
y esa es una obra que hará el Parlamento: corregir la Constitución para 
ponerla de acuerdo con la realidad. Si el país necesita paz, si todas las clases 
sociales están de acuerdo en que la paz debe conseguirse, paz próspera,
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paz de esfuerzo y de trabajo permanente; si este es el anhelo supremo de 
todos los mexicanos, si la Constitución viene a ser un obstáculo, reforme
mos la Constitución para que la nación pueda vivir de acuerdo con sus 
propios anhelos, y esto es lo que la Cámara va a hacer, lo que el Congreso 
va a hacer, y esto será lo que las legislaturas, al secundar la proposición del 
Congreso, harán también por su parte. Por eso estamos de acuerdo, pero 
era necesario no sólo decir esto una sola vez, no agotar el debate en una 
hora. Si era preciso preparar compañeros, preparar a cuatro o a cinco, con 
el objeto de que se hiciera un estudio, no largo, no tardado, un estudio en 
cuanto a la división del trabajo; que Fulano toque el asunto desde el punto 
de vista jurídico; que el otro lo trate desde el punto de vista político; que el 
de más allá exponga razones de orden doctrinario, etcétera, etcétera, para 
que el Diario de los Debates, que es siempre la exposición de las leyes que el 
Congreso expide, pueda circular por todo el país, y así como se hizo con la 
reforma de la Constitución, que se promulgó por todas partes y aun se 
hicieron por cuenta de algunos diputados y por la misma Cámara ediciones 
de los discursos que se produjeron entonces, también el país pueda enten
der y meditar al mismo tiempo, conscientemente, en la trascendencia que 
implica esta nueva reforma, para su propio bienestar. Esto es lo único que 
nosotros hubiésemos deseado, que se hubiera discutido con mayor ampli
tud, que se hiciera la publicidad necesaria. Pero ya que se está debatiendo, 
lo que sería conveniente y serio, asimismo, es que esta Cámara hiciera una 
impresión del Diario de los Debates, en que consten las sesiones, con objeto 
de que el país conozca cuáles han sido los motivos que ha tenido el 
Congreso para reformar la Constitución. Esto es lo que nosotros queremos. 
No calificamos de festinada la reforma porque creamos que sea prematura 
o porque deba posponerse indefinidamente, no; que se esclarezca, que se 
publique, que se dé a conocer hasta en el último rincón del país; que todo 
el mundo pueda decir: "pues aparte de mi anhelo personal, hay otras 
razones de orden ideológico, de orden constitucional, de orden filosófico 
que también vienen a confirmar en mí el deseo de que el país pueda 
marchar de hoy en adelante por un camino de paz completa y progresista". 
Esto es lo que nosotros deseamos, compañero Soto y Gama. Absolutamente 
ninguna reserva más que la reserva de no haber podido quizá explicar 
fundamental m ente el propósito que nosotros queremos.

Yo, pues, pido a los compañeros que todos los que deseen hablar, que 
todos los que tengan alguna idea especial, aun cuando incidan en lo que 
hemos repetido algunos, que lo expongan. Aun cuando sea redundancia, 
aunque se repitan las mismas razones, que todos vengan a la tribuna con 
el objeto de que el país se dé cuenta de que no son dos o tres diputados, 
sino que son muchos, que son todos, que hay conciencia absoluta al haber
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votado esta reforma a la Constitución; que todo el mundo aporte un 
argumento más; necesitamos una razón que vaya a confundirse con otra, 
pero tomada desde el punto de vista especial, que se expongan aquí todas 
las razones que pueda haber para modificar la Constitución, para beneficio 
de nosotros mismos, para beneficio de la nación misma; que todo el mundo 
se dé cuenta de que además de la necesidad, hay razones técnicas, razones 
filosóficas. Que si alguna cosa está justificada es esta reforma, con el objeto 
de que el Presidente de la República pueda durar seis años en su ejercicio. 
¿Qué más quisiéramos nosotros —me refiero a toda la Cámara, natural
mente— qué más quisiéramos que poder, de una plumada, ajustar la 
Constitución a la realidad social? ¡Ojalá pudiésemos hacerlo así! ¿Qué más 
quisiéramos todos los diputados que en un periodo de sesiones, por breve 
que fuera, pudiésemos decir: la Constitución mexicana responde al anhelo 
del pueblo mexicano? ¡Ojalá pudiésemos lograrlo desde luego! Pero ya que 
esto es imposible, porque demandaría una revisión minuciosa y difícil 
quizá, para la que nosotros no estamos preparados, dado el periodo de 
sesiones tan corto, cuando menos, ya que viene esta oportunidad, contri
buyamos a esta revisión de la Constitución mexicana, votemos entusiasta
mente, votémosla, naturalmente por la afirmativa, todos con conciencia de 
lo que vamos a hacer. Pero para beneficio nuestro, que todo el mundo 
exponga una opinión, que todo el mundo contribuya en algo para que la 
gente que no está en la Cámara, para que las gentes que tienen las ideas a 
medias, para los que no tienen más que intenciones o deseos vagos, 
necesidad de paz, también digan de un modo sincero: "En la Cámara de 
Diputados no solamente los diputados son representativos nuestros, por 
lo que toca a este mandamiento que surge de nuestra convicción individual 
o de nuestra convicción de clase", sino que digan igualmente: "Los dipu
tados consideran, piensan que, además del deseo, de la necesidad nacional, 
hay también razones de orden constitucional, de orden filosófico, de orden 
técnico, que vienen a sumarse a este supremo anhelo del país, para que 
México pueda tener paz constantemente". Este es el anhelo nuestro, com
pañeros, no es otro: que nosotros prolonguemos el debate hasta las ocho o 
hasta las diez, con el objeto de dar oportunidad a todos para que expongan 
sus ideas. Que en esta misma se apruebe, muy bien, pero que todo el 
mundo hable, que contribuya a hacer conciencia. Una de las labores más 
difíciles del Parlamento es educar, y cada uno de nosotros tiene la obliga
ción de educar a las masas. Nosotros tenemos necesidad, siempre que 
dictemos una disposición, aunque parezca que va a tener un radio de 
aplicación exiguo o corto, tenemos la obligación de educar, de explicar el 
porqué y de convencer de antemano. Precisamente, esta tarea de conven
cer de antemano, de salir al encuentro de los argumentos del contra, si es
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que existen, es labor de los parlamentos; agotar el debate aun cuando no 
haya contra; imaginarse una polémica con un ser que viva fuera de este 
recinto, interpretando lo que podría decir la reacción al oponerse a esta 
reforma; explicar los puntos de vista de la reacción y combatirlos, con el 
propósito de que el debate sea real, con el objeto de que el debate se agote. 
Y ya que hayamos hecho esta labor de educación, labor de agitación, labor 
de conciencia, entonces sí habremos cumplido de un modo cabal con 
nuestra encomienda. Esto es lo que nosotros deseamos, compañeros: que 
se discuta hasta la saciedad, aun cuando parezca pueril, inútil, repetir los 
argumentos. Es necesario que nosotros no agotemos el debate en cuanto 
se llene el turno de los tres oradores; que todos los que deseen vuelvan a 
la tribuna, que todos los que quieran decir una palabra más, que la expon
gan. En esta forma se dará cuenta el país de que ha sido un acto premedi
tado, meditado, discutido, un acto de buena voluntad, un acto libre; se dará 
cuenta de que ha sido un acto perfectamente consciente de toda la trascen
dencia que encierra, cuando la Cámara de Diputados se ha puesto de 
acuerdo en votar la reforma de la Constitución. Así, pues, compañeros, 
estamos absolutamente de acuerdo, y lo único que yo desearía, primero, es 
que se haga una edición popular de los argumentos aquí expuestos, para 
que circule por todo el país, para que todo el pueblo conozca las razones 
que tuvo la representación nacional para haber reformado la Constitución; 
y, segundo, que los compañeros que tengan razones no dichas o ya dichas 
por los que hemos hablado hasta este momento, que las manifiesten 
también, con objeto de que el pueblo se pueda convencer de la urgencia y 
de la justificación del procedimiento.



In t e r v e n c ió n  d e  Vic e n t e  l o m b a r d o  t o l e d a n o ,
DIPUTADO DEL PARTIDO LABORISTA SOBRE 
LA INICIATIVA QUE PLANTEA LA SUPRESIÓN 
DEL MUNICIPIO LIBRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEÑORES DIPUTADOS:

Empiezo por declarar que el Bloque Laborista que forma parte de esta 
honorable representación nacional no desea por ningún motivo hacer 
de este asunto un debate político. Nos limitaremos hoy, como siempre, a 
expresar nuestra opinión respecto de este problema tan difícil de resolver, 
ya que entraña diversos aspectos, cada uno de ellos importante, con el 
objeto de que esta nuestra opinión quede asentada en el Diario de los 
Debates, y al mismo tiempo se conozca por conducto de la prensa en todo 
el país. Y lo deseamos así, especialmente porque el problema que vamos a 
discutir, a nuestro juicio, según procuraré demostrarlo en el curso de mi 
peroración, es para nosotros fundamentalmente un problema técnico y 
no un problema político. Es decir, es un problema social, y como todos los 
de su especie, tiene naturalmente diversos aspectos que queremos explicar 
y que queremos comentar con el objeto de manifestar en cuáles de ellos 
estamos de acuerdo y en cuáles de ellos no estamos de acuerdo.

Con el objeto de no hacer muy larga mi exposición, no obstante que el 
tema me llevará fatalmente a hacer consideraciones de toda índole, pienso 
que es indispensable estudiar el problema desde dos puntos de vista: el 
problema propiamente técnico, de organización interior, y el problema 
político, entendiendo este término en el sentido de las consideraciones que 
merece desde el punto de vista constitucional. Pero previamente a estas 
consideraciones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista 
político, referentes a nuestro país, especialmente a la entidad Distrito 
Federal, necesito recordar a la asamblea algunas de las razones que hoy

Intervención en el debate sobre la iniciativa que suprime el municipio libre en el Distrito 
Federal. Sesión del 16 de mayo de 1928 en la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XXXII Legislatura, 16 de mayo de 1928.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 17. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo I, Vol. 4, 1928, p. 67. CEFPSVLT. México, 1994. 
Publicado con el título "La supresión del municipio libre de la Ciudad de México".
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privan en el mundo respecto de estas cuestiones, con el objeto de que, en 
efecto, la asamblea representativa del pueblo mexicano, que es ésta, pueda 
aquilatar de una manera serena, ecuánime y completa esos mismos argu
mentos, válidos en otras partes del mundo, que tienen, a mi juicio, aplica
ción indudable al problema que vamos a discutir, sobre todo cuando se ha 
dicho, si no precisamente hoy, cuando se ha tratado en algunas otras 
ocasiones el problema de la supresión del ayuntamiento libre de la Ciudad 
de México y de los otros del Distrito Federal, que así ocurre en algunos 
países del mundo, especialmente en las capitales de los estados soberanos.

En las naciones extranjeras —y no voy a hacer una enumeración muy 
grande a este respecto, solamente me limitaré a leer algunos comentarios 
brevísimos de algunas obras que he traducido con el objeto de darlas a 
conocer aquí, de tratadistas de personalidad internacional, especialistas en 
la materia— en todas las naciones del mundo en donde hoy se debaten 
estos problemas, las opiniones están absolutamente de acuerdo en con
siderar el problema de la reorganización de las grandes capitales desde un 
punto de vista único, que es norma de todos los argumentos y de todas las 
doctrinas. Este punto es, a saber: que la reorganización de los grandes 
núcleos de población debe ser indudablemente inspirada, debe inspirarse, 
tomando en cuenta de un modo preferente y único los intereses múltiples 
del vecindario, los intereses múltiples de la población; que nada se resuelve, 
en suma, si no participan también los intereses de la población en la 
representación de los gobiernos municipales.

La característica señalada, que encierra un propósito, como ya lo enun
ciaba yo, de solución más que política, técnica, ha dado no sólo motivo a 
reuniones constantes de peritos con el objeto de resolver el problema de la 
reorganización de las grandes ciudades, sino que ha dado también lugar a 
asociaciones de carácter ya nacional, ya internacional, que debaten estos 
problemas y que verifican no sólo conferencias periódicas, sino que publi
can obras, distribuyen propaganda alusiva, y en suma, tratan de orientar 
al público que es, indudablemente, el principal factor para proponerse 
cualquiera solución al problema municipal o intermunicipal.

He aquí opiniones a las que me refería yo hace un momento.
E n  u n a  o b ra  titu la d a  C irc u la c io n es  y  tr a n sp o rte s , A u g u sto  B ru g g e m a n  y  

Jacques Gréber, profesores en el Instituto de Urbanismo de la Universidad 
de París, afirman:

En las grandes aglom eraciones actuales que engloban u n  centro inicial y 
m unicipios lim ítrofes, la m ultiplicidad de las autoridades adm inistrativas im 
pide prácticam ente toda reform a destinada a p o n er a d isp osición  de los 
h ab itan tes  los m ed ios de tran sp orte  que reclam an, pues no obstante ser los 
intereses de la población idénticos, están repartidos en territorios adm inistra
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tivos diferentes. La descentralización de los habitantes debe corresponder a 
una concentración adm inistrativa que perm ita satisfacer a los intereses gene
rales de la circulación y de los transportes.

Esta opinión autorizada se pronuncia, pues, por una reorganización de las 
actividades administrativas respecto de áreas limítrofes entre sí o que al 
mismo tiempo se confunden.

En la obra llamada Caminos arteriales, de G. L. Pepler, expresidente del 
Instituto Británico de Planificación de Ciudades, y del doctor J. Brix, pro
fesor de la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg, Berlín, se manifies
ta lo siguiente:

La clasificación de los tipos de cam inos com probada con  num erosos ejem plos 
com prende: 1  Los que ligan grandes ciudades. 2 . Rutas de paso. 3 . Rutas 
circulares. 4 . Rutas que reú nen o ju n tan  las partes de una gran ciudad. 5 . Rutas 
que separan las zonas industriales de la zonas de residencia. 6 . Grandes 
avenidas. D espués de analizar las proposiciones que se hacen  para asegurar la 
coordinación de las rutas, se llega a las siguientes conclusiones principales: la 
libertad de la circulación (es el principal fin  que se persigue) no puede obtener
se sino por u n  sistem a adecuado que form e parte de u n  p lan general urbano.

Se pronuncia, asimismo, esta segunda opinión, por el problema de la 
reorganización administrativa de las grandes urbes y de las poblaciones 
limítrofes.

En la obra titulada: Métodos de descentralización, del doctor Raymond 
Unwin, arquitecto jefe del Ministerio Británico de Salubridad Pública, se 
lee lo que sigue:

Los descubrim ientos industriales y  científicos del siglo XIX tienden a aum entar 
en  gran escala la producción y  concentración de las ciudades; y  los del siglo 
presente, si no se les pone u n  freno, term inarán por reducir las vastas aglom e
raciones a la im potencia, com o resultado de la congestión. Sin em bargo, si se 
aprovechan, d eben servir para facilitar la descentralización. El crecim iento 
rápido y  am plio provoca una serie de reacciones entre las cuales se pueden 
citar cuatro: 1. A m ontonam iento de m ás edificios, que produce el crecim iento 
del precio del terreno y la dificultad creciente de reservar espacios libres. 2 . El 
am ontonam iento de pisos, unos sobre otros, lo que aum enta tam bién los 
precios y  hace im posible la reserva de los espacios necesarios; aum enta pro
porcionalm ente la congestión de las calles y  hace dem asiado grande el costo 
de su am pliación. 3 . La tercera reacción, aun cuando no sea la tercera en  tiem po 
o en  su aparición, es el esfuerzo para intensificar el tráfico, aum entando las 
facilidades de circulación, lo que aum enta la m agnitud de los espacios reque
ridos y  la confusión de las partes. 4. La que aparece com únm ente cuando las 
otras no han  producido efecto, es la planificación de ciudades. Esta reacción ha
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tom ado diversas form as y ha dado nacim iento a num erosos m ovim ientos. Se 
ha reconocido unánim em ente, cada vez m ás, que estos m ovim ientos repre
sentan partes de una m ás am plia política, en  la cual todos deben unirse. En la 
época actual estam os unidos en federaciones tales com o la Federación Inter
nacional para la Planificación de Ciudades, de Regiones y  de Ciudades Jardi
nes, y existe u n  acuerdo en  la política general para resolver el con junto o sea 
el problem a total del urbanism o aplicado a una ciudad en  todos los grados de 
su desarrollo. Se ha acentuado con gran energía la necesidad de reservar 
terrenos para espacios libres perm anentes, a fin  de perm itir la expansión de las 
diferentes partes de la ciudad. Se ha reconocido que el crecim iento de una 
ciudad debe traer com o consecuencia cam bios, pero tam bién que m uchos de 
ellos deben ser previstos y  preparados: que la extensión por agregados, en 
to m o  de la periferia, tiende a producir el m áxim o de confusión y  que las 
unidades individuales urbanas d eben ser de talla lim itada y  de form a definida, 
y  que, cuando se ha alcanzado el límite, debe preverse la m ayor extensión por 
m edio de nuevas unidades de desarrollo urbano, que se establecerán en las 
cercanías de apropiados centros secundarios, arreglados en  derredor de la 
ciudad principal, para perm itir su expansión hasta el lím ite deseable. La 
coordinación íntim a de estas unidades, su lim itación y  separación m ediante 
cinturones o zonas de terrenos libres, su preparación o equipo para procurar 
una vida tan localizada com o sea conveniente, evitando así el desalojam iento 
sin necesidad, constituyen la política del desarrollo de ciudades. Las nuevas 
unidades serían barrios generales o especializados en  derredor del núcleo 
central; adem ás, su extensión, de esta m anera, se efectuaría por colonias o 
ciudades satélites m ás y  m ás indep endientes, y  a alguna distancia del centro, 
separadas por ciudades jard ines del todo independientes. Este m étodo general 
de crecim iento se cum ple en la m ayor parte de los casos, com o el m étodo 
natural; solam ente necesita una reglam entación y u n  plano previo. N o es 
contrario a ninguna otra fuerte tendencia de crecim iento. N um erosos detalles 
necesitan estudio y desarrollo; pero la política o el m étodo antes indicado, 
p uede ser com o una guía general para el desarrollo de la ciencia y el arte de la 
planificación de ciudades.

Esta opinión interesante, como ustedes acaban de escuchar, está de acuerdo 
con que el problema de la reorganización de los grandes núcleos de 
población es fundamentalmente un problema de técnica que debe resol
verse en función de principios o de necesidades sociales o colectivas.

En la obra titulada Ciudades satélite y gobierno local, G. Montagu Harris, 
abogado del Ministerio Británico de Salubridad, y del doctor Van Poelje, 
jefe del Departamento de Educación en La Haya, se lee:

Los distintos sistem as de gobierno local que existen en  los diferentes países 
hacen prácticam ente im posible el em pleo de un m étodo uniform e para tratar 
el asunto de la adm inistración local de las ciudades satélite. El m étodo más
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sim ple y  obvio con sistiría  en  crear u n a autorid ad  absolu tam ente  in d e
pendiente, de hecho una federación integrada por u n  consejo  de ciudad en  la 
ciudad central, un consejo  m unicipal en  cada ciudad satélite y u n  consejo  
federal que trataría todos los problem as de interés com ún. En el seno de este 
consejo federal, la ciudad principal tendría un poder preponderante y  las 
garantías apropiadas para la salvaguarda de los intereses de las autoridades 
inferiores, las que podrían aum entarse, adem ás de las autoridades de las 
ciudades satélite, si hubiere zonas interm edias entre ellas y  la ciudad. Este 
sistem a no podría aplicarse quizás en  todas partes, porque podría causar 
dem asiados perju icios a la provincia, condado, departam ento o distrito rural, 
que perdería una gran porción de su área a consecuencia de la form ación de la 
nueva autoridad. A dem ás, no prevé el caso de desarrollo gradual de las 
ciudades satélite. La creación de regiones adm inistrativas que abarquen habi
tualm ente u n  territorio m ás considerable que el del grupo form ado por la 
ciudad y  sus satélites, con una com isión regional en  el seno de la cual estén 
representados cada uno de los poderes locales com prendidos dentro del área 
de tipo m ás am plio, provoca las m ism as objeciones aun en  el caso en que fuese 
necesario que las autoridades locales que constituyen la com isión regional le 
cedan algunos de sus poderes, a fin  de que posean una eficacia com pleta. Com o 
la región para la cual se crea una com isión regional en general será m ás extensa 
que el territorio de la ciudad y  sus satélites, este sistem a no resolvería el 
problem a de la coordinación en  el seno del grupo; pero se sugiere que en  donde 
exista una com isión regional y  en  donde no se haya juzgado útil form ar un 
consejo federal dotado de autoridad d iferente (aun cuando éste pudiera veri
ficarse después), sería bueno establecer una asociación voluntaria, u n  sindicato 
voluntario, que con  los consejos antes nom brados, se podrían crear para la 
defensa de sus intereses com unes. La constitución de esta asociación no tendría 
nada de obligatorio para ellas, pero sus decisiones se volverían obligatorias a 
consecuencia de su asociación; en  ésta, cada una de las autoridades locales, de 
la ciudad y sus satélites, y  de los territorios interm edios, estaría representada 
y  com prendería, adem ás, m iem bros electos d irectam ente o representantes de 
diversos organism os. A unque una asociación de este género no sea una unidad 
de gobierno local, no habría ninguna razón para que no pudiera ser la base. 
Las principales funciones de este cuerpo serían las de dar consejos o recom en
daciones a la com isión regional y  a los diversos poderes de cada unidad y  la de 
representar al con junto  de la com unidad cuando se trate de problem as que no 
in teresen  a las com isiones locales o a la com isión regional.

En Cómo proveer a las ciudades de espacios abiertos y cubiertos por vegetación, del
d o c to r  In g . J . S tü b b e n  (W estfa lia ) se  d ice :

M ientras los prim itivos planos de ciudades se lim itaban a dar a estos espacios 
cubiertos de vegetación, a plantar árboles en las avenidas y en las calles anchas 
y  a establecer pequeñas áreas con arbustos y  flores en  los parques públicos, que 
cubrían cerca del 10 por ciento del área total de la ciudad, en  los últim os años
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se ha considerado necesario proveer de: a. Parques o cam pos de ju egos y 
deportes; b. Fajas de prados o cam ellones que un an  a los parques y  a los otros 
espacios abiertos y, c. Bosques, praderas, hortalizas y  terrenos agrícolas que 
deban conservarse en  su situación original dentro del área de la ciudad. En 
total: espacios cubiertos de vegetación, antes previstos, 10 por ciento; cam pos 
de ju egos y  deportes, 4.5 p or ciento; cam ellones dentro de las banquetas, 2.5 
por ciento; total, 17 p or ciento del área total de la ciudad.

En La ciudad jardín como medio de evitar la amenaza de las grandes ciudades, por 
Lawrence Veiller se lee:

Ebenezer H ow ard, en el año de 1898, soñó una com unidad ideal que careciera 
de todos los m ales de una gran ciudad y  tuviera todas las ventajas de salubri
dad, tranquilidad y  dulce encanto de la vida del cam po y  publicó su libro 
Tomorrow, m ás tarde conocido con  el nom bre de Garden cities o f  tom orrow . Era 
u n  desconocido, u n  court reporter de Londres; pero con su tenacidad y  energía 
logró realizar su idea a treinta millas de Londres, estableciendo la prim era 
ciu dad  jard ín , Letchw orth. A hora la ciudad jard ín  es un hecho; diez mil 
personas viven allí. Sus ochenta y  dos fábricas y  talleres dan em pleo a la m ayor 
parte de la población. Para la m ayoría, la idea de una ciudad jard ín  no ha 
llegado a ser entendida. Se im aginan casi todos que la d u d ad  jard ín  se reduce 
a una colección de casitas, com o arcas de N oé, con  techos rojos. M uchos 
irónicam ente m anifiestan que es solam ente u n  suburbio en que la gente vive 
en agradables alrededores. Sin embargo, constituye la dudad jardín un vasto 
proyecto de descentralización de la industria y  la conservación de los recursos 
de alim entación y  de com bustible de la n a ción, el m ejoram iento de la salud y 
de la m oral del país.

Considero inútil, después de haber hecho las citas anteriores recordar la 
opinión de otros autores extranjeros por lo que toca al estado del estudio 
del problema de la reorganización de la gran Ciudad de México. Yo creo 
que puede inferirse lógicamente la siguiente serie de argumentos tomando 
en cuenta las razones anteriores. Primero: Es indispensable resolver en 
conjunto los problemas de las grandes ciudades: problema de salubridad, 
problema de belleza, problema económico, problema moral, etc. Las gran
des ciudades, ya que de hecho ejercen su influencia respecto de las ciuda
des que viven a su alrededor, deben ejercer esta influencia desde el punto 
de vista legal, y al mismo tiempo, no es posible resolver los problemas de 
las ciudades circunvecinas, a los grandes núcleos de población, sin que 
estas ciudades satélite, como podrían llamarse, ya que giran económica y 
moralmente alrededor de los principales núcleos, se asocien también legal
mente a las grandes ciudades. Esto es en lo que podríamos decir que está 
de acuerdo la opinión extranjera; no está de acuerdo, en cambio, por lo que
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toca a medidas de carácter uniforme para gobernar a estas entidades 
nuevas que abarcan una mayor área desde el punto de vista de la adminis
tración de la que antiguamente poseían cuando eran simples ciudades y es 
lógico que no sea posible establecer un canon general para poder decir: este 
es el tipo de administración de gobierno municipal que corresponde a un 
área de esta importancia, porque todo depende de las condiciones pecu
liarísimas de cada medio social en que se vaya a realizar el problema. Es 
decir, la consecuencia que nosotros podemos inferir de los argumentos 
extranjeros es la siguiente: así como está de acuerdo la opinión de los 
técnicos, en el sentido de que la reorganización administrativa urge en las 
poblaciones de importancia, de igual manera no es posible establecer una 
regla general para fijar el sistema de gobierno que compete o que conviene 
a esos nuevos grandes núcleos de población. Y como consecuencia de esta 
afirmación negativa está otra afirmación positiva: solamente razones de 
orden político, razones de orden moral, razones de orden económico, 
razones quizás hasta históricas, propias de los lugares en donde los proble
mas deben resolverse, indicarán cuál es el sistema de gobierno que convie
ne a las grandes áreas municipales.

Ahora veamos lo que ha sido en nuestro país el problema de la reorga
nización de la gran región de la Ciudad de México y cuáles son las 
características que presenta este problema que se discute.

Indudablemente que no podríamos empezar por afirmar, para arrancar 
posteriormente conclusiones, cuáles son las condiciones actuales de la 
Ciudad de México, si no nos vamos, aun cuando sea de un modo rápido 
también, a considerar los antecedentes de carácter social, económico y 
moral que tiene la Ciudad de México y que ha tenido con relación a los 
problemas actuales, de su crecimiento y de su reorganización administra
tiva. No nos bastarían para esta observación, para este juicio, los historia
dores ni los sociólogos porque, desgraciadamente, no hay en nuestro país 
autores con bastante competencia que se hayan ocupado de un modo 
especial de esta cuestión; pero, en cambio, a falta de sociólogos que hayan 
abordado el problema en su fondo, tenemos por ventura, para el propósito 
que nosotros perseguimos, una serie valiosísima de documentos que, 
sabiéndolos interpretar de un modo elemental, nos demuestran cuáles 
son los problemas de la ciudad, cuáles han sido los problemas del creci
miento de la Ciudad de México y cuales, en suma, son los problemas 
actuales de esta región geográfica conocida con el nombre de Valle de 
México. Estos documentos a que aludo son la historia gráfica y al mismo 
tiempo elocuente no sólo del desarrollo material sino del concepto de vida 
que se ha tenido por los pobladores de la ciudad y del valle y arrancan de 
la edad prehispánica, desde la primera representación gráfica. Estos docu
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mentos, que no pueden ser otros que los planos de la Ciudad de México, 
partiendo del primero hasta el último, nos darán en una simple revisión 
que hagamos de ellos, con conclusiones apropiadas, la clave, a mi juicio, la 
solución de estos problemas que hoy vamos a debatir.

El plano de ciudad más antiguo que hay en el continente americano es, 
indudablemente, el plano de la ciudad de Tenochtitlan, conocido como 
Códice Tenochtitlan. Este documento, que se dice regalado por Moctezuma 
a Cortés, es una representación fiel de lo que era la primera ciudad nuestra, 
la ciudad azteca. Este plano, cuya copia fotográfica tengo a la vista, nos 
enseña no solamente el que dibujó la estructura de la gran población de 
nuestros antepasados, su crecimiento y su área desde el punto de vista 
geográfico, sino que también nos demuestra con claridad impecable cuál 
era el concepto de la vida, en qué forma estaba repartida la propiedad, 
cómo la casa habitación ocupaba un sitio en un lugar perfectamente 
amplio, a la manera de los solares españoles, con jardín y verdura; lo que 
se quiere hoy, en suma: una casa habitación rodeada de jardín; y después, 
obedeciendo el trazo de la ciudad a los grandes ejes que eran las calzadas 
y los canales que comunicaban con las poblaciones lacustres circunvecinas, 
viene lo que llamarían los arquitectos contemporáneos "un ensayo de 
zonificación", o sea, una especie de ordenamiento de la población de la 
gran Tenochtitlan por razones de oficios, de profesiones, de producción 
agrícola, de intercambio comercial, de la ubicación de los edificios de 
carácter público, etcétera. Al mismo tiempo nos enseña ese plano de la gran 
Tenochtitlan cómo se pensaba desde entonces en un posible crecimiento 
de la misma urbe, y no obstante que llegó a tener, como saben los compa
ñeros, un millón de habitantes, no se advierte en este plano ninguno de los 
problemas de la aglomeración de las ciudades contemporáneas. Así pues, 
obedece esta figura no sólo a un principio de vida económica, sino a un 
criterio filosófico, de cómo se entendía la vida por nuestros antepasados.

Debe haber sido tan importante este concepto de la vida, según lo 
refieren los historiadores, que el segundo plano que nosotros tenemos de 
la Ciudad de México es un plano ya hecho en la época del conquistador, 
plano llamado "Cortés-Savorgnani", de 1524; nos enseña cómo empezó a 
formarse la ciudad de acuerdo con el concepto que tenía de la vida Hernán 
Cortés. Lo importante en este plano es advertir cómo la ciudad española 
remeda la organización de toda fortaleza de la época del siglo XVI; cómo 
los mismos canales de la ciudad de Tenochtitlan hacen a la manera de fosos 
de la ciudad fortaleza y cómo, en suma, el trazo fundamental de la ciudad 
azteca, no obstante que el empuje furioso del conquistar casi lo arrasara, el 
trazo permanece el mismo, es decir, se respeta el concepto de la vida que 
entonces se tenía y se mantienen los principios de un crecimiento futuro.
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El tercer plano de la dudad es el que hizo Alonso de Santacruz en el año 
de 1560 y todavía aquí se definen también como ejes de la ciudad las 
calzadas y al mismo tiempo el concepto que tenía el conquistador de 
ensancharlas respetando siempre la vida anterior y circunvecina. Dos 
planos del siglo XVII, de los primeros años del siglo XVIII, de Enrico Martínez 
y Carlos de Sigüenza y Góngora, ya empiezan a resolver el problema que 
fue también un problema grave para los antiguos: el problema del desagüe 
del valle. Es la primera vez que en un documento público de cierta impor
tancia se empieza a afirmar de manera categórica que el problema de la 
Ciudad de México no podrá resolverse sino en función del Valle de México. 
Es de tal manera importante este documento, que lo veremos constante
mente repetido cuando se hacen trazos de conjunto de la ciudad y de la 
región geográfica de que forma parte. Un plano del desarrollo de la ciudad 
de 1628 nos lo da el hermoso plano a colores, debido a Gómez de Trasmon
te. Es una confirmación sintética y al mismo tiempo objetiva de lo que 
afirma el primer plano anteriormente comentado, a saber: que la Ciudad 
de México debe vivir siempre en función de los problemas geográficos y 
económicos del valle. La primera mitad del siglo XVIII está representada por 
los planos de don Pedro de Arrieta, en 1737, y también por otro plano de 
don José Villaseñor y Sánchez, en 1750. Ya entonces la ciudad empieza a 
ampliarse desde el punto de vista físico, tomando en cuenta las prescrip
ciones que se dictaron a este respecto en las Leyes de Indias, es decir, "que 
a partir de la Plaza Mayor, siguiendo de preferencia el crecimiento de las 
ciudades, o sea hacia el poniente, el conquistador español ensanchó la 
capital de la nación con objeto de que pudiera con el tiempo llegarse a 
unir a las poblaciones circunvecinas".

A la segunda mitad del siglo XVIII corresponden los planos más perfec
tos, por su exactitud y belleza, que se han hecho hasta hoy de la Ciudad de 
México. El más antiguo es el que reproduce el arqueólogo Maudslay. 
Desgraciadamente no existe en México este plano. El segundo es un plano 
también reproducido por el mismo arqueólogo, que tiene una importancia 
muy grande, porque al mismo tiempo que se trata de resolver el problema 
interior de la urbanización en México, se procura resolver también el 
problema de la vida en las ciudades limítrofes. El plano del alarife de la 
ciudad y maestro veedor, alférez don Ildefonso de Iniesta Bejarano, del cual 
existen copias en grabado en el Archivo de la Ciudad de México, de la época 
del virrey Mayorga, sigue mostrando el crecimiento de la ciudad y la 
preocupación preferente de su crecimiento desde el punto de vista de los 
intereses espirituales, estéticos y sanitarios de los pobladores de México. Ya 
se habla aquí del trazo del paseo nuevo, que se llamó "Paseo de Bucareli"; 
se habla de las superficies necesarias de arboledas para resolver el problema
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de la oxigenación y de la educación de los pobladores de la ciudad. El plano 
levantado posteriormente, en 1793, por el teniente coronel de dragones 
don Diego García Conde, en la época de Branciforte, es un modelo de 
técnica profesional que no pudo, indudablemente, surgir, sino cuando ya 
se tuvo el concepto de que el problema del trazo y reorganización de la 
ciudad es un problema fundamentalmente técnico. La obra final de la 
planificación debida a la época colonial está representada en nuestra 
historia por la obra de Ignacio Castera, maestro mayor de la ciudad en 1794, 
ensayo por regularizar el trazo de la ciudad y concertarla con las ciudades 
circunvecinas. La época del México independiente se marca por el plano 
de don Rafael María Calvo en 1830; es un esfuerzo también por resolver las 
necesidades cívicas de la ciudad, procurando resolver no sólo esto, sino los 
problemas cívicos y materiales de las ciudades circunvecinas y de los 
barrios de México, como Santiago Tlatelolco. Don Lucas Alamán, el célebre 
historiador, en noviembre de 1850, levantó un plano en que pretendía 
demostrar que el mal trazo de las manzanas de la ciudad obedecía a que 
éste se había hecho siguiendo el trazo de la ciudad prehispánica, y 
proponía reformas al trazo de la ciudad colonial.

En el año 1863 se publicó una notable vista a vuelo de pájaro de la ciudad, 
que podría tomarse por una de las fotografías actuales hechas desde un 
aeroplano y que nos muestra el problema cada día mayor del crecimiento 
de las ciudades circunvecinas del Valle de México. En 1869, por orden del 
Ministerio de Fomento, el ingeniero don Luis Espinosa y el arquitecto 
don Manuel F. Álvarez levantaron un plano a gran escala de la ciudad, 
indicando las necesidades de un nuevo trazado de la población hacia el 
lado del sureste. A los planos anteriores hay que agregar un conjunto de 
planos, todos modernos, que más bien tienen carácter comercial y que 
algunos de ellos tienen importancia porque fueron rectificados por el 
ayuntamiento de la Ciudad de México en años pasados para poderse 
vender al público. Estos planos son simplemente un hallazgo de los prin
cipales aciertos con el objeto de mostrar los problemas de la ciudad y de las 
ciudades circunvecinas. Por último, hemos visto los principales planos de 
la ciudad hechos en función siempre de la unidad geográfica conocida con 
el nombre d e l V alle  d e  México. U n o  es e l p la n o  q u e  to d a v ía  n o  se  c o n s tru y e  
ni se edita, que conserva el ayuntamiento de México, redactado con motivo 
del proyecto de saneamiento de la ciudad y del valle de la época en que 
estuvo encargado el arquitecto don Roberto Gayol de esa obra. Y por 
último, el plano de la Oficina del Catastro, dependiente del gobierno del 
Distrito Federal, que no solamente hace un levantamiento completo de la 
ciudad, sino que al mismo tiempo liga los límites de la Ciudad de México 
con toda la triangulación del valle, de tal suerte que allí se pueden ver
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cuartel por cuartel, área por área, toda la importancia que tiene, desde el 
punto de vista económico y social, el núcleo conocido con el nombre de 
Ciudad de México respecto del valle, y viceversa: toda la enorme impor
tancia, influjo social, económico y moral que tiene el Valle de México como 
zona geográfica y social respecto de la gran urbe de la ciudad. Por último, 
con motivo de la Conferencia Internacional de Planificación de Ciudades 
y Regiones celebrada en el año de 1925 en la ciudad de Nueva York, a la 
que tuve el honor de asistir en representación del ayuntamiento metropo
litano, se construyeron dos planos importantes, los más interesantes de los 
últimos años y quizás de toda la historia de México desde el punto de vista 
de su crecimiento material, elaborados con el objeto de presentarlos ante 
esa asociación internacional. Ese plano, el primero a que quiero referirme, 
es un plano grande en dimensiones, hecho con el propósito de significar 
cómo ha ido creciendo la Ciudad de México desde el primer plano que 
se hizo, desde el Códice Tenochtitlan a que primeramente aludí; se repre
sentan en colores y en trazos especiales los crecimientos paulatinos que a 
través de la historia ha sufrido la Ciudad de México, y por último, se 
advierten todos los problemas del momento que tiene que resolver la 
ciudad en función de las otras ciudades del valle.

No es necesario, después de dicho lo anterior, considerar otros planos 
que se han formado ya en nuestra época y sobre todo desde que comenzó 
el presente siglo, con el propósito de replanificar la Ciudad de México, 
porque estos planos ya obedecen, naturalmente, al concepto contemporá
neo de resolver los problemas de la administración municipal en función 
de los intereses integrales que realiza como núcleo del Valle de México. Yo 
creo que de la misma manera que me permití hacer conclusiones, podemos 
incluir los argumentos extranjeros tomando en cuenta el desarrollo lógico, 
la evolución que acusan los planos de la Ciudad de México; en esta forma 
también puede llegarse a conclusiones.

Yo diría, en primer término, que las conclusiones nos llevan indefecti
blemente a afirmar que el Valle de México es la región geográfica y econó
mica dentro de la cual ejerce una influencia directa la Ciudad de México; 
en segundo término, que la ciudad siempre ejerció en toda su historia esa 
influencia, que no pudo lograrla de una manera rápida y convertirla en una 
influencia indiscutible, en virtud de que el crecimiento de la Ciudad de 
México tuvo que hacerse a expensas de los lagos y canales que la circunda
ban; tercero, que de la misma manera que la ciudad ha incorporado en su 
cuerpo físico las antiguas ciudades que hoy son sus barrios, en la misma 
forma la ciudad guarda actualmente una relación semejante a la que antes 
guardaba la ciudad respecto de sus barrios; la misma relación que guarda 
hoy respecto de su crecimiento y su cuerpo físico con relación a otras
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ciudades que todavía pasan del límite político del Distrito Federal. Am
pliado el cuerpo físico de la ciudad hasta ese extremo, podemos decir que 
la ciudad realmente no es el municipio político actual de la propia Ciudad 
de México; que la Ciudad de México, desde el punto de vista económico y 
social, es el núcleo principal conocido con el nombre de Ciudad de México, 
y después, aun cuando se llamen desde el punto de vista político "munici
pios libres", no son sino barrios de la Ciudad de México. Desde luego, 
empezando por donde la ciudad creció más rápidamente: Tacuba, Azca
potzalco, Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, General Anaya, Ixtacalco, la Villa 
de Guadalupe, el Peñón de los Baños, etcétera, y que ya amplían así el 
cuerpo material de esta gran ciudad que podremos llamar la gran Ciudad 
de México. Ésta guarda la relación, como ya lo decía yo, con las ciudades 
que le son satélites en el momento presente, la misma que guardaba antes 
respecto de Tacubaya, Mixcoac, Azcapotzalco, etcétera.

En suma: Primero. No es posible resolver el problema de la reorganiza
ción administrativa de la Ciudad de México sin resolver también el proble
ma de la reorganización administrativa de las ciudades que ya son barrios 
de la propia ciudad y tal vez ciudades satélite de la gran Ciudad de México. 
Segundo. No es posible resolver el problema anterior de las ciudades 
barrios de la actual Ciudad de México, así como los problemas internos de 
las ciudades satélite de la gran Ciudad de México, sin tomar en considera
ción los hechos desde el punto de vista económico y social con objeto de 
darles carácter legal a estas situaciones, es decir, lo mismo que aconseja el 
arquitecto Unwin, lo mismo que aconseja toda la experiencia técnica y 
social nuestra. Nosotros debemos legalizar desde el punto de vista de la 
cuestión técnica y de la cuestión del crecimiento no interrumpido de 
nuestras necesidades cívicas y urbanas del Valle de México; necesitamos 
organizar esta situación de hecho, que de no encauzarse dará indudable
mente pábulo, al mismo tiempo que a pretextos, a problemas de carácter 
cada día más difíciles de resolver como las ciudades sigan creciendo. Yo 
creo que tanto de la experiencia extranjera cuanto del simple recorrido que 
hemos hecho de la historia de la ciudad a través de los tiempos, podemos 
inferir esta gran regla única: el problema de la reorganización administra
tiv a  d e l V alle  y  d e  la  C iu d a d  d e  M é x ico  fu n d a m e n ta lm e n te  es  u n  p ro b le m a  
de carácter técnico y no de carácter político. Ahora veamos el problema 
desde el punto de vista exclusivamente político.

El Estado mexicano, como miembro de la familia internacional, está 
constituido en una República representativa, democrática y federal, com
puesta de estados libres y soberanos por todo lo que se refiere a su régimen 
interior. Los estados, a su turno, repiten la fórmula democrática y estable
cen como base de su organización política y administrativa el municipio
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libre, es decir, el Estado mexicano como miembro de la familia internacio
nal, el Estado federal, tiene como base de su organización administrativa y 
política el municipio libre. Este principio de derecho público no es de 
ninguna manera una resolución del derecho para crear entidades no 
existentes; es decir, el municipio siempre ha sido la primera organización 
cívica de perfiles sociales perfectamente distintos en cualquiera organiza
ción humana, lo mismo en nuestro país que en cualquier otra parte de la 
Tierra. Lo que la Constitución ha hecho al reconocer al municipio estas 
características, de ser base de la organización política y administrativa, ha 
sido simplemente sancionar un hecho social y una verdad innegable desde 
el punto de vista histórico. Por ese motivo nosotros podemos afirmar que 
al dar la Constitución el carácter al municipio libre de base de la vida cívica 
del país, no ha hecho sino garantizar el desenvolvimiento lógico, el desen
volvimiento sociológico del propio pueblo mexicano. Tienen indudable
mente mayor vida los municipios del país desde el punto de vista social y 
económico, que las entidades llamadas estados libres y soberanos que 
forman la federación mexicana.

No hay, a mi juicio, más que dos personas de derecho público que 
realmente corresponden a entidades sociales con caracteres propios. Pri
meramente, por supuesto, el Estado federal, que por razón de la constitu
ción internacional que posee tiene que haber creado intereses y perfiles 
indiscutibles y después únicamente el municipio por las razones antes 
expuestas; pero no así el estado soberano desde el punto de vista de la 
asociación para crear el Estado federal. Nosotros, y no volveré a detenerme 
en estas consideraciones por demasiado sabidas, surgimos a la vida fede
rativa desde el punto de arranque de la solución de problemas nacionales; 
no tenemos ni antecedentes históricos ni razones bastantes de otra índole 
para afirmar la personalidad de la federación mexicana. Sin embargo, la 
Revolución ha mantenido, por supuesto, como tenía que ser, la existencia 
de esas entidades, pero al mismo tiempo reconociendo el derecho que 
tiene, desde el punto de vista social, desde la organización cívica del país, 
la base de la organización política y administrativa de los estados, que es el 
municipio libre.

La tendencia contemporánea ha sido en todas partes del mundo ésta y 
lo propio hizo la Constitución de 1917 al entregarnos una nueva entidad 
de derecho público, al decirnos que la base del civismo en el país radicaba 
en la libre elección de los municipios, para que más tarde, haciendo escuela 
de civismo, pudiera llegarse a la comprensión de los problemas políticos 
electorales del país. Entonces todo el mundo entendió que el municipio 
libre, que traía aparejada la supresión de las jefaturas políticas, realmente 
obedecía a un principio revolucionario con el objeto de que el país se
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encauzase dentro de los principios democráticos. Porque lo que discutimos 
actualmente, compañeros, es fundamentalmente un problema que la Re
volución ofreció cumplir y que desgraciadamente no hemos podido cum
plir todavía.

Yo siempre me he pronunciado, tanto desde esta tribuna como desde 
cualquier sitio en donde he tenido oportunidad de manifestar mi opinión, 
así como todos mis compañeros de Bloque, yo, digo, me he manifestado 
siempre enemigo de que se afirme el fracaso del municipio libre en nuestro 
país, porque el municipio libre, con muy pocas excepciones, por desgracia, 
casi nunca ha existido, especialmente el municipio como base de organiza
ción cívica y política de los estados. Nosotros sabemos muy bien que 
vivimos dentro de un régimen que no es precisamente el de libertad del 
sufragio municipal; que de nada sirve la existencia de un precepto simple
mente romántico en la Constitución que garantiza la libertad municipal, si 
las legislaturas de los estados y los gobernadores califican las elecciones 
municipales; sabemos que no es, en suma, el vecindario el que elige a sus 
representantes y gobernadores, sino que es la legislatura local la que 
resuelve, en función de sus intereses propios, políticos o individuales, la 
existencia de un buen ayuntamiento o de un mal ayuntamiento en cual
quier municipio dentro de su jurisdicción.

Si nosotros repasamos, aun cuando sea rápidamente, el texto de las 
constituciones locales y vemos cuáles son las leyes orgánicas municipales 
en las propias entidades federativas, veremos que el mayor número de ellas 
tiene facultades para que las legislaturas revisen las elecciones municipales 
y es indudable que todo expediente que llega a una legislatura se resuelve 
siempre en función de los intereses de esa legislatura y no en función de 
los intereses del vecindario. Si, pues, el municipio no ha podido trabajar 
fundamentalmente desde el punto de vista de su integración, desde el 
punto de vista de la elección de su gobierno, ¿cómo hablar del fracaso del 
municipio en la República Mexicana? ¿Qué argumento vale ante la simple 
observación de los hechos, cuando con las excepciones contadas y sin que 
yo pretenda aludir a nadie, cada diputado local se considera dueño de su 
distrito y quiere siempre, por regla general, que el juez sea un amigo suyo, 
q u e  e l a g e n te  d e l m in is te r io  p ú b lic o  se a  u n  a m ig o  su y o  y  to d o s  lo s  q u e  
tengan alguna influencia sean sus compadres y amigos; si cada diputado 
al Congreso de la Unión lo mismo hace respecto de su distrito electoral; si 
constantemente estamos peleando con el propósito de que los ayuntamien
tos sean gente nuestra, de que las autoridades locales también lo sean? 
¿Cómo, si esto ocurre en la práctica; cómo, si nosotros no hemos visto que 
haya libertad de elección en los gobiernos municipales del país, cómo 
hablar del fracaso del municipio? Indudablemente que no tenemos
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razón para hablar así y yo creo que esta asamblea no podrá estar nunca por 
la supresión del municipio libre como base de la organización política y 
administrativa del país. Sólo que la iniciativa me parece incompleta desde 
este otro punto de vista. ¿Por qué no aprovechar la ocasión, señores 
compañeros, para afirmar esa libertad municipal de un modo absoluto y 
de un modo franco; por qué no decir, por ejemplo, como una adición al 
propio artículo 115 constitucional, que ni los gobernadores ni las legislatu
ras de los estados calificarán las elecciones municipales, que la transmisión 
del poder en los ayuntamientos o en los municipios se hará respetando el 
principio anterior de acuerdo con lo que disponga la ley relativa? ¿Por qué 
no, ya que se trata de afirmar por una parte la organización cívica del país 
con base en el municipio libre en todo el territorio de la República, no 
damos realmente libertad a los municipios? ¿Por qué nosotros pasamos por 
alto esta situación que se prestará indudablemente a que sigan las legisla
turas locales violando el voto en las elecciones municipales? ¿Por qué no 
afirmamos esa libertad poniendo la taxativa a que antes me permití aludir 
y que aun me permití formular con el propósito de que ya no haya 
funcionarios que se consideren con derecho para revisar las elecciones 
municipales? Si así se hace, indudablemente que el municipio libre empe
zará a ser algún día una verdadera entidad básica de la organización 
mexicana. Porque el peligro que nosotros vemos, precisamente para resol
ver el problema de la asociación de los ayuntamientos del Distrito Federal 
en un solo núcleo administrativo, quitándole el carácter de elección, de 
ayuntamientos electos que actualmente tienen, es un peligro tanto desde 
el punto de vista de la tradición, como desde el punto de vista educativo 
actual, así como desde el punto de vista del futuro.

En efecto, mientras la federación siga permitiendo que los estados 
aniquilen la vida municipal en los términos ya dichos, es indudable que el 
propio Estado mexicano, el Estado federal, minará sus bases y llegará un 
momento en que el Estado se vea en un aprieto serio. En estos momentos, 
la tendencia en todas partes del mundo no es la de matar la libertad de los 
municipios; al contrario, es la de purificarla, la de hacerla eficaz, la de 
hacerla útil. El municipio americano, el ayuntamiento yanqui, que fue hasta 
principios de este siglo el ayuntamiento tipo, puesto siempre como ejemplo 
de desmanes, de desorganización interior, de falta de honorabilidad, ese 
ayuntamiento se ha reivindicado ante los ojos de su país y de las mismas 
naciones europeas, no mediante la restricción de la libertad electoral, sino, 
al contrario, mediante la intensificación de los métodos electorales con el 
objeto de hacer respetar a quienes gobiernan los municipios.

Yo creo, compañeros, que los vicios de la democracia no habrán de 
corregirse sino con la democracia misma. Mientras nosotros queramos
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suprimir de una manera completa la democracia porque tiene errores, lo 
único que habremos de conseguir será cambiar definitivamente las orien
taciones dentro de las cuales corre el tren de México. A pesar de todo, no 
se trata aquí de un problema trascendental ni nuevo, se trata simplemente 
de afirmar que estamos viviendo siempre dentro del antiguo principio 
democrático. La Revolución todavía, por desgracia, no llega a retocar las 
bases de la organización política del país; no estamos debatiendo proble
mas revolucionarios en este momento, estamos debatiendo fundamental
mente problemas técnicos y después problemas de reorganización, de 
acuerdo con las necesidades colectivas. Francia, que es el tipo del gobierno 
central por excelencia, no ha acabado con la vida del municipio, con la 
libertad municipal, porque sabe muy bien el Estado francés que su vida 
misma depende de la libertad que tengan las pequeñas entidades que lo 
integran. El mismo gobierno ruso ¿qué es si no una asociación de entidades 
municipales libres, gobernadas por sus soviets? ¿Qué es cualquier tipo de 
nación en el mundo, si no una asociación de derecho público que descansa 
indefectiblemente en las bases de la libertad en las pequeñas entidades 
municipales, cantonales, regionales o como quiera llamárseles? Si nosotros 
vamos a permitir, como ya lo decía, que el Estado siga tolerando la muerte 
del municipio, indudablemente que contribuiremos al desprestigio de los 
sistemas democráticos en nuestro país. Es más fácil concebir una entidad 
política que no tenga ninguna estructura superior, que no dependa de 
un eje superior, que considerar posible la vida de una nación si le faltan 
las bases; y el Estado mexicano, si no cuida este momento, indudablemente 
que contribuirá a ese fin.

Nosotros estamos de acuerdo, en suma, en que el problema de la 
reorganización municipal no sólo de la ciudad y de las ciudades circunve
cinas, sino del Valle de México, es un problema que urge resolver. Nosotros 
mismos lo hemos estudiado alguna vez; desde hace algunos años hemos 
manifestado nuestra opinión a funcionarios públicos, a líderes políticos, a 
otras personas y aun a la propia opinión pública. No estamos en desacuer
do con esa finalidad; no solamente no estamos en desacuerdo, sino que nos 
parece, la iniciativa que se discute, una iniciativa pequeña, porque no ve 
todo el problema en su amplitud. Nosotros queremos, de acuerdo con los 
principios expuestos, que la región que corresponda al gobierno adminis
trativo municipal, exactamente sea la de la unidad geográfica del Valle de 
México; que se retoquen los límites políticos; que se resuelva la vida 
municipal del Valle de México desde el punto de vista integral: sociológico, 
económico, político, moral, estético; pero si aceptamos que el municipio 
debe ser la base de la organización cívica de México; si aceptamos, conse
cuentemente, que la libertad municipal implica una política municipal,
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¿por qué al mismo tiempo que se pretende reorganizar la vida cívica en la 
región del Valle de México, acabamos con el principio democrático para 
elegir a los gobernantes de los municipios? Yo no creo que sea necesario 
suprimir el sistema democrático para elegir el ayuntamiento de la región 
del Valle, reorganizando esta región. Una cosa es el problema de la reorga
nización administrativa y otra cosa es aniquilar el principio constitucional 
y revolucionario del municipio libre en el Valle de México. Se dirá, como 
ya lo explica la iniciativa, que es muy difícil en las grandes urbes lograr 
un consenso en la población para elegir a sus mandatarios; que si es fácil 
elegir un ayuntamiento pequeño en una población de poca importancia en 
el país, es muy difícil conseguir una opinión unánime o cuando menos la 
opinión de una mayoría en una población tan heterogénea, tan disímbola, 
tan difícil como es la población de la Ciudad de México y de las localidades 
limítrofes. Yo creo que este no es un argumento decisivo, compañeros: 
bastaría con elegir cualquiera de las formas derivadas del sistema de 
votación directa, siempre dentro del campo de la pura y estricta democra
cia, para poder afirmar la necesidad de conservar los principios democrá
ticos en la elección. Por ejemplo, ¿por qué no se recurre a la elección 
indirecta desde el punto de vista ya no del sufragio de cada hombre, de 
cada ciudadano, sino a la elección desde el punto de vista de las organiza
ciones sociales establecidas? ¿Por qué no se recurre al sistema de repre
sentación proporcional, por qué no se da intervención al elemento obrero 
organizado, por qué no se le da intervención en los destinos de la gran 
Ciudad de México a la clase capitalista organizada en aquellos aspectos que 
tenga interés de vigilar; por qué no se da intervención, asimismo, a los 
pequeños artesanos a domicilio, a los pequeños comerciantes, a los hom
bres que representan esta situación intermedia entre el asalariado y el 
pequeño rentista; por qué no se da igual intervención a los elementos de 
la clase media y al gobierno mismo para presidir esta asociación, y en esa 
forma se consigue no violar el principio del sufragio y, en cambio, se habrá 
mantenido incólume el principio revolucionario de la libertad municipal? 
En cambio, si nosotros aniquilamos este principio, si hacemos depender 
esta gran entidad administrativa del Ejecutivo Federal y matamos la liber
tad de intervención del vecindario en los negocios del mismo, indudable
mente que se producirá una disociación cívica en la población más impor
tante de la República. Ya a nadie le importará el destino de la Ciudad de 
México entre el vecindario, y cuando el pueblo no interviene en los nego
cios propios de él, compañeros, indudablemente que el pueblo no marcha 
dentro del campo democrático; indudablemente que entonces al pueblo 
no le interesa ya ningún problema. El que no puede elegir un buen
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ayuntamiento, indudablemente no tendrá interés para elegir un buen 
diputado, ni sabrá elegirlo quizá.

La democracia es un órgano y como órgano, compañeros, necesita 
funcionar, ejercitarse; si no se ejercita una facultad, un derecho, el órgano 
se atrofia y desaparece; esta es una regla biológica, igualmente aplicable a 
las organizaciones sociales. Si nosotros matamos este derecho de intervenir 
en la población de México, aun cuando sea en la forma que yo me permito 
sugerir como simple aclaración, a proveer en la forma de representación 
proporcional o en forma de representación directa o preeminente, con un 
criterio ya socialista de diferenciar clases sociales y de darles interés en los 
negocios públicos; si, como digo, matamos este derecho de interesar al 
pueblo en alguna forma, entonces, al mismo tiempo que descastamos 
cívicamente a la población más caracterizada del Valle de México, estable
cemos un ejemplo, y habrán indudablemente legislaturas y gobernadores 
que desde luego supriman los ayuntamientos libres en las capitales de los 
estados y después de las capitales de los estados, se suprimirá el ayunta
miento en las poblaciones de importancia, dentro de las propias entidades, 
muchas veces más importantes que las propias capitales de los estados; se 
suprimirá en León, Guanajuato, por ejemplo; en Orizaba, Veracruz, más 
importante que Jalapa, y no quedará el municipio libre más que de nombre, 
siempre con la espada de la legislatura encima para calificar sus elecciones 
y quedará sólo en los pueblos pequeños donde la gente es analfabeta en 
mayor proporción que en el resto del país, quedando a merced de los 
pequeños caciques, de los pequeños hombres que hacen a los pueblos su 
órgano incondicional de acción, y entonces, compañeros, no habremos 
indudablemente contribuido a salvar a la Revolución en este aspecto de sus 
promesas, sino que lo único que habremos hecho será crear dentro de 
nuestro derecho público un fantasma más y nada más.
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Nuestro sistema de gobierno, señores diputados, corresponde al tipo de 
gobierno llamado americano, que consiste en la delegación que el pueblo 
hace en varios poderes con el objeto de que lo representen y por conducto 
de los cuales expresa su opinión. Este sistema, llamado también "presiden
cial", se opone o marca otro género de regímenes políticos al conocido con 
el nombre de "régimen o sistema europeo" o "parlamentario", que consiste, 
a su turno, en que el pueblo deposita de un modo absoluto en un cuerpo 
colegiado su soberanía, cuerpo colegiado que indefectiblemente y de un 
modo exclusivo manifiesta en todos los casos el sentimiento de la colecti
vidad. El régimen presidencial está basado, dentro de la teoría constitucio
nal, en la independencia de los poderes y en el equilibrio entre ellos 
mismos, de tal suerte que existiendo en nuestro país tres poderes —el 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial—  para que la marcha del país pueda 
ser armónica, para que el régimen pueda realizar su propósito integral, es 
preciso que estos poderes mantengan permanentemente tanto su inde
pendencia interior cuanto la posibilidad y la alta encomienda de la propia 
Carta Fundamental del país, de servir de freno, de servir de contrapeso a 
los otros poderes, con el objeto de que el pueblo no pueda resentir jamás, 
nunca, la preponderancia, la supremacía de ninguno de ellos respecto de 
otros. Nosotros vivimos, independientemente de esa tradición yanqui de 
organización interna de nuestro régimen constitucional, de acuerdo con la 
tradición francesa por lo que toca a la teoría filosófica de la Constitución 
misma y de la vida del pueblo, y también respetando un poco, si no de un
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modo extenso, la tradición de la Constitución española de 1812. Estas tres 
han sido las fuentes únicas de inspiración de la vida constitucional mexi
cana y preferentemente, por lo que toca a la organización del gobierno, ha 
sido el sistema americano el que nos ha guiado y el que ha alentado 
constantemente en toda la historia de nuestro país como entidad inde
pendiente, los pasos que ella ha dado, a través de todas sus vicisitudes y 
salvando todos los obstáculos.

Compañeros:
De la manera más sincera, de la manera más solemne, al propio tiempo, yo 
creo que si la Revolución Mexicana hubiese intentado ya la transformación 
completa y radical de los sistemas de gobierno por las inspiraciones que 
hemos recibido; si hubiésemos ya olvidado la tradición, tanto de la organi
zación interna del gobierno cuanto de la orientación filosófica general de 
la vida constitucional, cuanto de la tradición misma simplemente histórica 
o española; si, en suma, la Revolución hubiese empezado a levantar sobre 
el edificio antiguo un nuevo edificio con nuevos conceptos de vida, con 
nuevos conceptos de gobierno, con distintos modos de entender el poder; 
si eso hubiese hecho la Revolución Mexicana, realmente no valdría la pena 
venir a argumentar en favor del pasado; yo creo que éste algún día vendrá, 
pero por ahora todavía la Revolución no ha iniciado su papel más alto, el 
más alto de todos, el de transformar, a la par que realizar el bienestar 
económico de las mayorías, de las masas trabajadoras, transformar las 
instituciones. A la Revolución corresponde no sólo un anhelo económico 
inmediato, parcial o completo, de mejoramiento transitorio o definitivo de 
las masas, sino al mismo tiempo, como toda reforma integral de la sociedad, 
a este movimiento revolucionario corresponde una transformación abso
luta de los sistemas de gobierno. Pero, desgraciadamente, la Revolución no 
ha iniciado nada nuevo y por eso, aun cuando yo no tuve la satisfacción de 
oír la peroración del compañero Manrique, estoy de acuerdo con él cuando 
se preguntaba la noche antepasada: ¿qué hacer frente a la crisis de la 
democracia en los momentos actuales que vive el mundo; con qué va a 
sustituirse la democracia? Y hablaba de los laboratorios de Roma y de 
Moscú. Estamos de acuerdo, compañero, en que es necesario transfor
mar nuestros regímenes políticos; estamos de acuerdo en que es menester, 
asimismo, transformar todo el concepto que se tiene de la vida pública, pero 
mientras nosotros no iniciemos esta transformación de acuerdo con los 
postulados socialistas, que son, a mi juicio, los postulados de la Revolución 
Mexicana, mientras nosotros no vayamos hacia una cosa mejor, mientras 
no hagamos sino retoques a los viejos sistemas que todavía sustentan a la 
familia mexicana, nosotros tendremos forzosamente que estar dentro del
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plano de lo que existe y discutir con argumentos propios de lo que real
mente vive hoy, lo que se pretende corregir. No vale argumento dentro de 
la técnica contemporánea del derecho; no vale argumento desde el punto 
de vista de la filosofía moderna; no vale argumento desde el punto de vista 
del socialismo contemporáneo, en contra o en pro de la iniciativa que hoy 
se debate. Esta es una iniciativa que tiende exclusivamente a retocar siste
mas viejos dentro de los que vivimos.

Así, pues, no hablemos de la cosa nueva al tratar de rectificar institucio
nes que nosotros hemos mantenido. Tenemos forzosamente que ver si, 
dentro de las instituciones en que vivimos, lo que se pretende hacer es 
bueno o malo, si sirve a los destinos de la propia ideología que mantenemos 
en estos instantes. De otro modo sería un argumento falso venir a hablar 
en nombre del socialismo respecto a esta iniciativa que nada tiene que ver 
absolutamente con el socialismo, ni en pro ni en contra. Seguimos mante
niendo la tradición y dentro de esta tradición tenemos que argumentar en 
pro o en contra, y dentro de la tradición, y más que dentro de la tradición 
dentro de la vida misma, es decir, dentro de la existencia de un gobierno 
basado en la teoría del equilibrio y de la independencia de los poderes, con 
el objeto de hacer posible el gobierno de las mayorías y de la democracia 
en México.

Y así, la iniciativa que se discute tiene dos aspectos fundamentales: el 
hecho de que el Presidente de la República nombre a los ministros de la 
Corte, institución que encarna el Poder Judicial de la Federación; y la 
segunda parte, el segundo aspecto: la reforma que se introduce en la forma 
de trabajar de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación: la función 
en pleno y la división en salas. Respecto del primer problema, que induda
blemente es el fundamental, nosotros no estamos de acuerdo, compañeros, 
por los argumentos que expuso Treviño, que yo procuraré esclarecer de un 
modo diáfano para la comprensión total de la asamblea: no estamos de 
acuerdo porque la iniciativa pretende que el Presidente de la República 
nombre a los ministros de la Corte. La taxativa puesta por la comisión en 
el sentido de que al Senado es a quien compete decir si acepta o no el 
nombramiento que extienda el Presidente de la República, no es más que 
un paliativo del fondo mismo de las cosas. Se trata, en realidad, de un 
derecho que la Constitución va a otorgar al Presidente de la República para 
nombrar a los ministros de la Corte. El Senado no tiene más que la 
obligación, según pude colegir de lo que oí del dictamen, no tiene más 
obligación que la de pronunciar su opinión en el término de diez días, pero 
si esa opinión fuese contraria al nombramiento de la persona que el 
Presidente ha designado, el Presidente puede volver a enviar otro nombra
miento y si lo rechaza el Senado, una nueva vez manda el Presidente el
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nombramiento —para que surta sus efectos inmediatamente— una tercera 
persona con el carácter de provisional y así seguirá fungiendo ese ministro 
hasta que un nuevo periodo de sesiones del Senado vuelva a considerar 
con los mismos trámites este asunto.

El Presidente de la República, pues, nombra a los ministros de la Corte 
y esto significa un rompimiento de la teoría de la organización constitucio
nal en México y al propio tiempo un rompimiento no sólo de la teoría, sino 
de la realidad, desde el punto de vista del funcionamiento democrático. La 
Constitución de 1917 ya es, respecto de la Constitución anterior de 1857, 
una Constitución que se caracteriza por otorgarle supremacía al Poder 
Ejecutivo respecto de los otros poderes. Voy a leer, mejor dicho, a recordar 
a la asamblea algunos de estos principios que marcan el proceso de la 
supremacía del Poder Ejecutivo que acabo de aludir.

El artículo 65 de la Constitución actual reduce a un solo periodo el de 
las sesiones del Congreso, cuando eran dos en la Constitución de 1857.

En caso de desacuerdo entre las Cámaras respecto a la clausura antici
pada de sus sesiones, el Ejecutivo tiene facultad para resolver el conflicto.

En el artículo 66 de la Constitución actual, el entonces Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, quitó a las Cámaras 
y a la Comisión Permanente, con su iniciativa, la facultad de convocar a 
sesiones extraordinarias, reservándola exclusivamente al Ejecutivo (artícu
lo 67). Esta disposición fue derogada por la reforma de 15 de noviembre de 
1923, pero se mantiene la prohibición para las Cámaras de tratar más 
asuntos que los que figuren en la convocatoria respectiva. Al mismo tiem
po, la Constitución actual robusteció la facultad de veto del Ejecutivo, 
disponiendo que cuando éste ejerza esta facultad, se necesita de la mayoría 
de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara en una nueva 
votación para dar fuerza a la ley que se pretende restablecer o expedir 
(artículo 72, inciso c, de la Constitución vigente). Para declarar culpables a 
los altos funcionarios de la Federación, que son en su inmensa mayoría 
colaboradores del Ejecutivo, exige las dos terceras partes de los miembros 
del Senado (artículo 110). Y por último, entre los apuntamientos de mayor 
significación a que he hecho referencia, existe la impunidad del Presidente 
de la República, descartando como motivo de acusación para este funcio
nario la violación expresa de la Constitución y los ataques a la libertad 
electoral que establecía la Constitución anterior (artículo 108 de la Consti
tución vigente).

Es indudable que si nosotros seguimos aumentando a esta lista de 
prerrogativas del Ejecutivo Federal su injerencia en los destinos de la 
nación, vamos a restar la posibilidad de que nuestro país rompa absoluta
mente toda su tradición, toda su organización interior constitucional y que
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no se establezca un gobierno democrático sino en simple apariencia. Si 
nosotros, repito, y es realmente nuestra opinión de fondo, no como argu
mento, sino nuestro deseo en realidad: si esta Legislatura, que desgracia
damente ya no lo podrá hacer, pero si las anteriores legislaturas surgidas 
ya después de la Revolución o en el curso de la Revolución misma, hubiesen 
emprendido reformas tendentes a transformar los sistemas de gobierno, 
muy bien, pero mientras eso no sea, mientras tengamos que mantener la 
Revolución al margen de la Constitución y al mismo tiempo la vida cons
titucional del país dentro de una Carta estricta, forzosamente tenemos que 
vivir dentro de los sistemas que mantienen nuestra unidad nacional, y 
tenemos que convenir en que dentro de ese sistema, dentro del sistema 
democrático, la supremacía del Poder Ejecutivo no puede traer sino malas 
consecuencias al país, sobre todo cuando nosotros somos un pueblo toda
vía lleno de defectos desde el punto de vista del conocimiento de sus 
propios problemas. Yo creo, compañeros, que la democracia, fundamental
mente, es una escuela moral; que fundamentalmente, nosotros, los que de 
un modo directo o indirecto, en pequeña o en gran parte, tenemos inter
vención o dirigimos los destinos del país, necesitamos de manera impres
cindible hacer que el pueblo elija, que el pueblo ejercite sus derechos, que 
tenga interés constante en los nombramientos de los principales funciona
rios del Estado.

¿Que el sistema actual es malo, que el sistema actual de la Constitución 
para elección de magistrados de la Corte es malo? En efecto, se presta a que 
por razones de orden político pueda llegar tal o cual individuo no capaci
tado a la Corte; pero desde el punto de vista democrático, fíjese la asamblea, 
en que para elegir a un ministro de la Corte necesitan previamente las 
legislaturas hacer la proposición de candidatos y después, dentro de esos 
candidatos, el Congreso de la Unión elige, y lo que ocurre en la realidad 
—todos nosotros somos testigos de que, en efecto, es lo que ocurre— es que 
dentro de la mayoría que domina en el momento en que se elige a un 
ministro, siempre puede privar, naturalmente, la opinión de los que diri
gen, de los líderes transitorios; pero estos líderes transitorios dejan de ser 
los directores de la asamblea y después aquel individuo que llega a la Corte 
ya no tiene realmente sobre sí ningún temor, ninguna fuerza que lo obligue 
a trazar su línea de conducta en tal o cual sentido. Es más, los diputados se 
renuevan totalmente cada dos años; si eligen a un individuo por estima
ción, por cálculo político, desaparece la personalidad del que elige; ya no 
hay conexión real después de ese tiempo entre el cuerpo que elige y el 
ministro que llega a la Corte. En cambio, el Ejecutivo Federal es único, es 
permanente, es el mismo; sabe perfectamente bien el ministro de la Corte 
que sobre él está la posibilidad constante de echarlo y, al mismo tiempo,
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que a él le debe de una manera precisa y única su nombramiento. Esto se 
prestará indudablemente a que el Poder Judicial no obre con toda la inde
pendencia requerida, con toda la independencia necesaria. Ese es nuestro 
temor: que no exista la independencia del Poder Judicial. Y en el sistema 
tripartita de los poderes federales, dentro del cual vivimos, es incuestiona
ble que la libertad solamente se consigue dentro del sistema presidencial y 
democrático, cuando la Corte, que es el poder no político, tiene la inde
pendencia bastante para poder sojuzgar en un momento dado los actos del 
Ejecutivo y del Legislativo. ¡Ay de la Corte y ay del país el día en que la 
Corte no sea más que un magnavoz o un repetidor o un realizador, aun 
cuando no sea aparente, de los designios de los otros poderes; el día en que 
la Corte se convierta en instrumento del poder político, o el día en que la 
Corte se convierta en un poder ciego de la administración del Poder 
Ejecutivo! Entonces se romperá de un modo absoluto la posibilidad de que 
nosotros seamos un país de mayorías, de entendimientos, de culturas, de 
entusiasmos constantes, democráticos.

El otro aspecto es el que se refiere a la reorganización del sistema de 
funcionamiento de la Corte, admitiendo que puede funcionar en salas o en 
pleno. Se dice que el funcionamiento de la Corte en salas será exclusiva
mente cuando la Corte trate asuntos de importancia privada, cuando no 
obre como poder de la Federación, cuando no obre, en suma, como poder 
político, y que solamente discutirá y resolverá los asuntos de carácter 
particular cuando éstos lleguen, a la manera de tribunal de alzada, a la 
Corte, para que se resuelvan en definitiva. Este es un asunto de carácter 
esencialmente jurídico, mejor dicho, técnico, pero que indudablemente 
tiene una relación estrecha con el concepto constitucional que la Corte debe 
tener presente para funcionar como poder federal.

La equivocación de la iniciativa respecto de este asunto estriba, a mi 
juicio, a nuestro juicio, en admitir que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación puede funcionar como tribunal del orden común, resolviendo en 
cualquiera instancia, por alto que sea, un derecho controvertido entre 
particulares. Yo creo que jamás puede acoplarse jurídicamente esa tesis. Yo 
creo que si de hecho se ha corrompido el juicio de amparo hasta convertir 
a la  C o rte  e n  un tr ib u n a l de a lz a d a , e n  un tribunal de apelación, no es el 
camino que se propone la asamblea para reivindicar el trabajo de la Corte, 
el más apropiado para quitarle el enorme fardo que se acumula sobre ella 
y que jamás puede ser expeditamente resuelto. No, no es ese el camino; el 
camino está en volver a intentar la definición original de este poder público, 
en saber cuál es, realmente, su alto propósito, en averiguar hasta dónde 
llega el límite de su acción y, sobre todo, en reconocerle el carácter de poder
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público que siempre, incuestionablemente, posee, cuando resuelve cual
quier asunto.

Los casos de la competencia de la Corte, según la Constitución, son 
—como los señores compañeros lo saben muy bien— tres: cuando la 
Federación invade la soberanía de los estados, en cualquier forma, vulne
rándola; cuando las autoridades locales invaden o vulneran la soberanía 
de la Federación, y tercero, cuando las autoridades, cualesquiera que sean, 
vulneran las garantías individuales que la Constitución garantiza en el 
hombre. Pues bien, tal parece que en el fondo de la iniciativa se pretende 
decir que solamente obre como poder político, como poder federal, la Corte 
Suprema en las controversias de las dos primeras clases o categorías; pero 
cuando resuelve asuntos de interés privado, cuando se trata de resolver un 
amparo negado o concedido por un juez de Distrito, entonces la Corte obra 
en realidad, de hecho, como Tribunal Superior. Lo niego. Lo mismo es 
desde el punto de vista de la definición constitucional; lo mismo es el juicio 
de amparo —desde los tiempos de Vallaría hasta nuestros días— cuando 
se resuelven controversias entre la Federación y los estados, entre los 
estados y la Federación o entre particulares y la federación y particulares 
entre sí. Lo que ocurre, camaradas, es que en el fondo, cuando la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelve el problema de un interés privado 
o el problema de un interés político local o general, federal o de Estado 
dentro de la Federación mexicana, restablece la Constitución violada. Este 
es el principio fundamental de la Constitución, este es el principio funda
mental del amparo, este es el principio y la finalidad de la organización 
cívica y constitucional de México. Lo mismo da que se violen en mi persona 
las garantías individuales y que la Corte restablezca en mí la Constitución 
que se viola, que la Legislatura del estado de Colima pida amparo y la Corte 
Suprema haga que prevalezca la Constitución en el caso de la Legislatura 
de Colima, o que contra del estado de Zacatecas la Corte Suprema haga 
que la Federación no se vea restringida en la soberanía que tiene de acuerdo 
con la Carta Fundamental, es decir, siempre la Corte obra restableciendo la 
Constitución violada. Los casos no importan, son accidentales; lo que 
importa es averiguar el fondo del asunto, el fondo mismo, la idiosincrasia 
propia de los mandatarios que restringen el orden constitucional violado.

Lo que ha pasado en nuestro país, desgraciadamente, es que, como ya 
lo apuntaba, se ha corrompido el ejercicio del juicio de amparo; que no se 
ha tenido en cuenta que el juicio de amparo no es un recurso, que es 
simplemente un juicio sui generis, excepcional dentro de la organización 
del país, con el objeto de que la Constitución mantenga su funcionamiento, 
con el objeto de que el sistema de gobierno siga siendo de independencia 
entre los tres poderes, de equilibrio y armonía. Solamente así se puede
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garantizar la forma de gobierno democrática, representativa, federal y 
popular, mediante la existencia del juicio de amparo; pero cuando se ha 
creído que éste es para remediar dificultades de orden interior y secunda
rio, entonces a la Corte han llegado todos los expedientes posibles de todos 
los juzgados del país. ¿Pero por qué no corregir todos los defectos técnicos 
desde el punto de vista del procedimiento, en lugar de acabar con la 
autoridad de la Corte? Imaginémonos, compañeros, lo que sucedería si esta 
Cámara de Diputados, en lugar de resolver en pleno sus asuntos, los 
resolviera por medio de sus comisiones. Es exactamente el mismo caso. 
¿Cómo habría de dividirse la soberanía de la representación popular en 
comisiones? ¿Que los diputados que no trabajan en determinadas comisio
nes, que los ministros que no trabajan en determinadas salas, van a dejar 
de interesarse por determinados asuntos? ¿Que algunos problemas son de 
menor importancia en la Cámara de Diputados y otros son de primerísima 
importancia? Todos los asuntos que aquí se debaten son importantes por 
esta única consideración: porque cuando la Cámara de Diputados, y en su 
caso el Senado, y entre ambas Cámaras juntas formando el Congreso, 
resuelven como Poder Legislativo del país, como poder representativo del 
pueblo, resuelven en suma, como Poder Federal. De la misma manera la 
Corte: cuando resuelva la Corte lo mismo en una controversia entre inte
reses privados o entre intereses privados y asuntos de la Federación y los 
estados, resuelve como Poder Federal, para hacer respetar la Constitución 
violada, mantener el sistema de gobierno y mantener la estructura consti
tucional propia del Estado mexicano. Este es el argumento que nosotros 
presentamos en contra, por defecto de técnica de la iniciativa que pretende 
que la Corte se divida en salas o pleno.

Ahora queda una consideración final, una consideración derivada de 
mis primeras palabras, consideración que haré, como decía en un principio, 
con la mayor sinceridad que me sea posible, con la mayor lealtad y con la 
mayor solemnidad, deseando, como revolucionario, que mis palabras po
siblemente tengan eco en el corazón de los revolucionarios de la asamblea. 
Mientras nosotros nos mantengamos al margen de la Revolución, dentro 
de la organización política de nuestro país, no habremos hecho mucho en 
beneficio d e  la R e v o lu c ió n  M e x ic a n a , n o  h a b re m o s  h e c h o  n a d a  in te g ra l 
para cambiar las instituciones. No hay realmente más que dos caminos que, 
a mi juicio, se presentan al socialista para poder cambiar el panorama 
efectivo de su país; el primero es el camino rápido, de la supresión absoluta, 
de la transformación radical de los regímenes, sea en la forma de la dictadura 
rusa, sea en la forma de la dictadura italiana, sea en la forma de la dictadura 
polaca. El otro camino es aceptar que las transformaciones sociales, si no 
cuentan con el tiempo como aliado, seguramente constituyen una utopía
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inasequible o una forma vulgar del crimen. Si se opta por el primer camino, 
muy bien, ya la experiencia extranjera nos está demostrando hasta dónde 
es posible llegar; si se opta por el otro camino, que parece ser el camino que 
todos los mexicanos revolucionarios hemos aceptado, o sea el camino del 
transformismo, tenemos forzosamente, inevitablemente, que empezar a 
transformar las instituciones constitucionales de México para merecer 
realmente el dictado de revolucionarios. Nosotros no aceptamos el progra
ma bolchevique. ¿Por qué? No porque consideremos equivocados a los 
rusos; nosotros somos partidarios del régimen bolchevique en Rusia; no 
somos partidarios del régimen bolchevique en México, porque aceptamos 
que si alguna cosa no puede tener carácter general es la fisonomía propia 
de cada localidad, de cada grupo humano, y que de la misma manera que 
es necesario transformar los sistemas políticos y hasta el sistema de ense
ñanza estética de acuerdo con el medio físico, racial y geográfico en general, 
de la misma suerte nosotros no podemos aceptar de ninguna manera la 
experiencia extranjera, buena o mala allá, para transformar el régimen 
nuestro. No podemos aceptar la dictadura italiana, porque no somos 
partidarios de la dictadura sino de la libertad; porque creemos que mientras 
el Estado pretenda sustituir la organización actual, que es pésima, con 
nuevos regímenes y nuevas fórmulas que acogoten el espíritu de libertad, 
nosotros no habremos laborado de ninguna manera en favor de la 
Revolución. ¿Por qué no estamos de acuerdo, en suma, con estas dos 
experiencias? Por razones de orden, al fin y al cabo, democrático.

No podemos abandonar esta idea, porque siendo transformistas, acep
tamos que de lo malo es posible pasar a lo bueno mediante transformacio
nes radicales, pero paulatinas, y que lo malo de hoy debe reformarse y 
convertirse en mejor; pero no abandonar lo malo de hoy, porque entonces 
construiremos un edificio sin base. Necesitamos mejorar nuestras institu
ciones. Los radicales nos llaman a nosotros conservadores. No nos importa, 
porque nosotros respetamos al bolchevique, creemos que tiene razón en su 
acción en Rusia; pero creemos que está equivocado cuando pretende 
imponer una terminología y una técnica de audacia y de gobierno en 
México. No estamos de acuerdo con los anarquistas, porque creemos que 
el anarquismo, que es un excelente control en el Estado burgués, no es una 
teoría constructora de nada propio; pero respetamos a los que en alguna 
forma pretenden transformar la actual organización de todo el mundo, 
mas no podríamos aceptar de ninguna manera que la sustitución del 
Estado actual se hiciera en virtud de una institución que en alguna forma 
acabara con el espíritu de iniciativa del pueblo.

El siglo XVI, en la historia de la humanidad, marca, señores diputados, 
indudablemente la época más importante desde el punto de vista del
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derecho público. El siglo XVI es la encarnación absoluta y  rotunda del 
Estado-Iglesia, del Estado en virtud del cual, dentro del mismo, no cabía 
heterodoxia posible, es decir, dentro del cual no cabía la inconformidad con 
la situación del momento, dentro del cual no era posible alegar, ni en pro 
ni en contra —en alguna forma que significara en cualquier sentido una 
opinión en contra— de la organización del Estado español, por ejemplo, 
que fue el abanderado de la Iglesia en la época del descubrimiento del 
Nuevo Mundo.

Nosotros no queremos que se repita la historia del Estado español del 
siglo XVI ni de ninguna otra parte de la Tierra en que se haya organizado 
un Estado que tenga como base a la Iglesia. Es posible que el Estado-Iglesia 
del siglo XVI tenga sus representativos en la época contemporánea, porque 
el decir Estado-Iglesia no implica forzosamente, como la historia lo de
muestra, la necesidad de que exista una teoría religiosa para el Estado; 
quiero significar con el término Estado-Iglesia una estructura cerrada, 
hermética, interior, que combate de un modo absoluto toda idea que no sea 
precisamente la suya, la idea de transformación colectiva; y es un tipo de 
Estado-Iglesia el actual Estado fascista y en cierta forma el Estado ruso. 
Oigan ustedes tres líneas de lo que dice la ninfa Egeria fascista, de lo que 
dice Gentile, el hombre más distinguido de Italia. Gentile, hablando con 
una escritora distinguida, y obligado a definir qué cosa era el fascismo, tuvo 
que declarar que el fascismo era la encarnación del Estado romano; que el 
fascismo no era de ninguna manera una sociedad dentro de la cual existiese 
la libertad como norma o como garantía de los hombres; que el Estado 
fascista admitía la libertad, pero dentro de su propia órbita; que no existía 
la libertad fuera del Estado fascista; que el Estado fascista era la encarna
ción del pasado y al mismo tiempo la cristalización de todas las fuerzas del 
momento, de la fuerza de una sola unidad social y de un solo grupo 
humano, y que, en esa virtud, el Estado fascista puede ser considerado 
como una superestructura definitiva. He aquí las palabras de Gentile:

Libertad, sí; pero libertad en el Estado, com pendio de la voluntad e inteligencia 
general de la nación.

El Estado gobierna para todos, sobre las cabezas de todos y, si es necesario, 
contra todos.

El Estado fascista es un superestado; la idea fascista de jerarquía es, en  parte, 
militar, pero principalm ente eclesiástica. El fascism o tiene ante su vista la 
organización política m ás antigua hoy existente: un pontificado que fue com 
partido con los Césares rom anos y de ellos heredado. El fascism o no es adverso 
a adoptar para sus propios fines una estructura que ha revelado ser tan  elástica 
e invencible.
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No aceptamos nosotros, de ninguna manera, un Estado-Iglesia. Lo que 
queremos es que mediante el procedimiento de transformación dentro del 
cual nos hallamos, nuestro país pueda llegar a transformar de un modo 
absoluto las actuales instituciones democráticas por instituciones revolu
cionarias, por instituciones socialistas; mediante la creación de institucio
nes que signifiquen al propio tiempo que la descentralización de las fuerzas 
del Estado, al mismo tiempo, digo, la intervención de las masas en la 
dirección del Estado propio. De otro modo, si no hay este juego y constante 
reflujo de descentralización y de integración del Estado y de la mayoría de 
los individuos y de los conglomerados humanos, es cuestionable que 
nosotros no habremos de marchar jamás dentro de un campo franco de 
progreso revolucionario. Mi llamamiento, compañeros, posiblemente el 
último desde esta tribuna por lo que hace a mí, mi llamamiento, mis íntimas 
palabras son estas, compañeros: admitir que todo lo presente puede mejo
rarse en el sentido de la Revolución, pero no transformar lo presente sin 
sustituirlo por algo revolucionario para acabar de introducir la propia 
teoría dentro de la cual nos desenvolvemos y de los regímenes dentro de 
los cuales vivimos. Nosotros, compañeros, creemos que primero debe ser 
el movimiento social, la Revolución antes que otra cosa, y cuando en alguno 
quepa la duda, la vacilación, aun cuando sea de diletantismo, respecto de 
lo que sea posible hacer, en vez de resolvernos por los laboratorios que 
existen en el mundo, por Roma o por Moscú, nosotros hace mucho tiempo 
que hemos contestado, que tenemos la respuesta a flor de corazón, a flor 
de labio: ni Roma ni Moscú, México.

Después de otras intervenciones, VLT vuelve a la tribuna para una breve interven
ción.

EL C. LOMBARDO TOLEDANO
Para contestar. No me interesan a mí, compañero, los hombres. Los actuales 
ministros de la Corte no me importan, ni los estoy defendiendo. Me 
interesan, siempre que yo hablo, y especialmente después de las palabras 
que usted, lo mismo que la asamblea, escucharon, las instituciones en 
México; no los hombres...



L a  m e n t ir a  d e l  f e d e r a l is m o
Y LA IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA

Todo el mundo sabe que en la formación de la Constitución de 1857 
influyeron tres factores: la tradición española —representada por la Cons
titución de 1812; la filosofía social de la Revolución Francesa y el sistema de 
gobierno adoptado por la Constitución de los Estados Unidos de Nortea
mérica.

Nuestra organización política está inspirada, pues, en el sistema federal 
formulado en la Convención de Filadelfia de 1787, por las colonias, que el 
4 de julio de 1776 lanzaran la declaración de su independencia de la Gran 
Bretaña y de la tiranía de su rey Jorge III. Para juzgar lo que el federalismo 
significa en México es preciso, por tanto, recordar lo que fue para nuestros 
vecinos del norte; decir sin eufemismos cómo se ha practicado en nuestro 
medio y declarar —en conclusión— qué valor actual tiene a la luz de las 
nuevas ideas respecto de la organización del Estado.

El Congreso de los Representantes de las colonias que votó la Declaración 
de Independencia comprendió que para sostener con éxito la guerra contra 
Inglaterra y entrar en relaciones con las potencias extranjeras, era preciso 
una unión más fuerte y real entre las propias colonias que el solo pacto 
existente entre ellas de rebelión común. Para alcanzar esa doble finalidad 
el Congreso formuló unos artículos o bases para una Confederación de los 
estados americanos, sujetas a la ratificación de éstos, y de acuerdo con las 
cuales cada entidad confederada conservaba absolutamente su soberanía, 
reservando al Congreso de sus representantes muy escasas atribuciones. A 
pesar de tales limitaciones se necesitaron, sin embargo, cuatro años para 
que los estados ratificaran las bases y pudiera reunirse el Congreso previsto 
en ellas, cuajando así, aparentemente, la idea de la Confederación.

Artículo escrito para el periódico Excélsior, 8 y 9 de agosto de 1929. México.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 273. CEFPSVLT. México, 1992. 
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo II, Vol. 1 ,  1929, p. 73. CEFPSVLT. México, 1994.
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Pero la Confederación estaba destinada a desaparecer: las decisiones de 
su Congreso, los tratados que formulaba, no obligaban a las colonias 
confederadas; éstas podían rechazarlos o aceptarlos; para hacer frente a los 
gastos comunes, el Congreso no decretaba impuestos para los ciudadanos 
de cada estado, como miembros de la población de la naciente Confedera
ción, sino que solicitaba contribuciones voluntarias de las colonias de 
acuerdo con la capacidad colectiva de las mismas. En la práctica, muchos 
estados no pagaron sus cuotas, y como los "artículos de Confederación" se 
interpretaban siempre para negar la intervención del Congreso en los 
asuntos de las colonias —reputando hasta los de interés general como 
propios de éstas— el Congreso —representativo de la Confederación— no 
sólo no pudo defender a los estados, sino que le fue imposible defenderse 
a sí mismo, perdiendo toda autoridad y convirtiéndose en el ludibrio 
público. En el mes de junio de 1783, el Congreso tuvo que refugiarse en 
Trenton, abandonando Filadelfia delante de una banda de ochenta solda
dos amotinados que reclamaban el pago de sus sueldos. ¡Tal era la resisten
cia de los intereses económicos y espirituales de las colonias a formar una 
sola nación!

No obstante, la salvación de los estados americanos estaba en su unión 
perfecta. Los elementos más preparados así lo entendieron y se esforzaron 
por alcanzar ese fin; pero no fue sino hasta 1787 cuando se reunió en 
Filadelfia la mayoría de los representantes de las colonias —después de 
varios intentos frustrados— para discutir las condiciones de la asociación 
política general. Durante la Convención llegó a tal punto la intransigencia 
de algunos delegados para acceder a la formación de un gobierno federal, 
representativo de la unión de las colonias y con autoridad sobre ellas 
respecto de ciertos asuntos, que un día el escéptico Franklin se vio obligado 
a aconsejar a sus colegas que se refugiaran en la plegaria... Y ya al concluir 
—aunque el proyecto de Constitución de la Federación debía ser sometido 
a la ratificación de los estados— muchos delegados se rehusaron a firmarlo. 
A pesar de ello, el Congreso lo envió a las legislaturas de los estados, para 
que éstas, a su vez, lo sometieran a las convenciones de estado. El triunfo 
del federalismo dependía de la opinión pública; sus adeptos —luchadores 
in c a n sa b le s —  se  p ro p u s ie ro n  g a n a rla  e n  fa v o r  d e  su  c a u s a  y  se  d e d ic a ro n  
a escribir en los periódicos de Nueva York una serie de artículos sabios, 
apasionados y brillantes que compilados se conocen con el nombre de El 
Federalista.

La idea del régimen federal, a pesar de todo, no era popular. De los trece 
estados que componían la Confederación en 1787, sólo tres ratificaron la 
Constitución sin reservas; dos estados la rechazaron y sólo la adoptaron 
después de que se puso en vigor, ante la amenaza conjunta de los estados
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federados; hubo algunos en donde la ratificación se obtuvo con ayuda de 
la violencia, de la amenaza y de la sorpresa... La historia del federalismo en 
los Estados Unidos de Norteamérica es, en suma, la historia del triunfo de 
una idea superior en contra de los intereses económicos, políticos, filosófi
cos y religiosos de corporaciones sociales de personalidad hecha y de 
energía indiscutible para defender sus intereses. El pacto federal fue un 
verdadero convenio; un compromiso entre pequeñas naciones conscientes 
de su significación individual y de la renuncia que hacían de la absoluta 
libertad de gobierno de que disfrutaban.

En nuestro país el federalismo no nació así, tampoco fue adoptado 
después de un pacto entre estados, colonias o corporaciones sociales dis
tintas y nunca ha sido respetado en lo que de esencial posee como sistema 
de gobierno.

Es un lugar común, pero no por eso inexacta apreciación de la verdad 
histórica, decir que la Independencia de México se debe a la burguesía 
criolla que anhelaba sacudirse la opresión de la gran burguesía española; 
los indios fueron entonces, como han sido siempre, la "carne de cañón" 
inconsciente y gratuita de las disputas entre las minorías privilegiadas.

Lograda la independencia se planteó para nuestro país un problema de 
grave y difícil solución: ¿qué forma de gobierno debía adoptar? La crítica 
histórica ya ha demostrado con evidencia que el gobierno monárquico no 
podía haberse aceptado por ningún país de América; no quedaba, en 
consecuencia, sino uno: el gobierno republicano. Para México la solución 
significaba, no obstante, otro problema: ¿gobierno republicano federal o 
gobierno republicano central? En el vasto territorio de la Nueva España no 
había colonias o estados como los fundados a pausas y con contingentes 
disímbolos por Inglaterra en la región septentrional del Nuevo Mundo, es 
decir, no había intereses locales definidos ni entidades políticas con vida 
propia. Sólo había tres clases sociales representadas por el indígena, por el 
mestizo y el criollo, y por el español europeo. El gobierno colonial había 
sido un régimen de explotación, centralizado y absoluto, en manos del 
conquistador y de sus sucesivos suplentes históricos.

En el periodo de 1824 a 1857, en el que los "cuartelazos", los motines y 
los intentos de organización política se suceden en forma vertiginosa y 
desconcertante, a veces sin sentido o justificación para el observador 
superficial, se definen, sin embargo, los campos ideológicos de nuestra vida 
política. La pequeña burguesía criolla y mestiza, victoriosa en la Guerra de 
Independencia, constituye el grupo avanzado, representa el progreso y 
adopta las ideas más alejadas de la tradición; la burguesía española —re
presentada principalmente por la Iglesia— trata, en cambio, de volver atrás 
al país, se esfuerza por mantener incólume el régimen colonial, en lo
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espiritual y en lo jurídico. Por esta circunstancia, el triunfo de Juárez en la 
Guerra de Reforma, que representa la causa de la nacionalidad y del 
espíritu nuevo, hace triunfar el federalismo como algo inherente al 
movimiento, sin la valoración popular del sistema y su previa acepta
ción consciente.

El federalismo no fue entre nosotros, pues, un método de construcción 
gubernamental: significa sólo una reacción política contra el centralismo 
del gobierno de los virreyes y contra los privilegios que el sistema toleraba 
en favor del grupo en el poder. Sació indudablemente una legítima ven
ganza histórica colectiva, pero —por su mismo origen— como sistema de 
organización política nació muerto.

Al aplicarse —y no obstante la institución del amparo creada para con
servarlo— falló en su funcionamiento y en sus propósitos. Y así ha vivido, 
si es que algo que muere al nacer puede subsistir en términos biológicos; 
nunca se ha respetado, ni por el gobierno federal ni por los propios 
gobiernos locales. Durante el gobierno del general Díaz las elecciones de 
los gobernadores —piedra de toque del sistema federal— fueron prepara
das y resueltas por el dictador. A partir de Madero —con excepciones que 
hacen más patente la exactitud de la afirmación general— hasta hoy, sin 
excluir a ninguno de los gobiernos revolucionarios, la elección popular 
de los gobernadores ha sido un mito.

Juzgando sin pasión, con frialdad de observador honesto, tiene que 
concluirse que el federalismo en México nunca ha existido.

Y como el vicio y la virtud se perfeccionan, el federalismo en la actuali
dad ya no es sino un nombre que carece de sentido. Un telegrama de la 
Secretaría de Gobernación basta para decidir el triunfo de un candidato a 
alcalde, a diputado, a gobernador, o para que un gobernador —a pesar de 
la soberanía local— sea arrojado del poder. Los jefes de operaciones mili
tares —depositarios del argumento contundente en favor de la autoridad 
de la Federación sobre la soberanía local— desempeñan el mismo papel 
que los procónsules romanos en los pueblos sometidos por el Imperio, 
junto a los gobernadores, tetrarcas o caciques criollos con libertades míni
mas, limitadas siempre por la voluntad o los intereses de la metrópoli.

Esto ha sido el federalismo en lo político, es decir, en lo que el federalismo 
tiene de esencial, como forma que es de organización de gobierno. En 
cambio, en su aspecto subsidiario del político, como régimen de soberanías 
locales para decidir libremente de la vida económica de los estados, sí ha 
vivido desgraciadamente para México. Debería haber sido al contrario, 
pero nuestras condiciones geográficas, económicas y raciales no lo permi
tieron. El régimen hacendario de la Colonia —hecho para estancar la 
producción y el consumo de la riqueza— lleno de gabelas, de alcabalas,
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peajes e impuestos regionales, ha persistido a pesar de los esfuerzos que 
ha hecho en los últimos años la Secretaría de Hacienda para remediar el 
mal. La Federación se ha contentado con la parte del león en el reparto de 
los impuestos que paga el pueblo, y ha dejado el resto a los estados 
permitiéndoles que completen su ración con disposiciones fiscales y leyes 
de recuperación económica que aniquilan la producción y complican el 
problema obrero.

Tal es la balanza del federalismo en nuestro país. Cotejemos ahora sus 
conclusiones con la facultad legislativa que en materia de trabajo otorga el 
artículo 123 constitucional a los congresos de los estados.

El Congreso Constituyente de 1917, en un ingenuo arranque de celo 
provinciano e ignorando la génesis y el desarrollo de los problemas econó
micos, facultó al Congreso de la Unión —como Legislatura del Distrito y 
de los Territorios Federales— y a las legislaturas de los estados para expedir 
las leyes sobre el trabajo. En efecto, la justificación de este apoyo póstumo 
del federalismo consiste en creer que el problema obrero es un problema 
circunscrito a las características de las diversas entidades de la República; 
así lo declara el artículo 123 constitucional, al dividir la facultad legislativa 
en materia de trabajo, ordenando que las leyes que las legislaturas expidan 
deberán fundarse en las necesidades de cada región.

Sin embargo, si se cotejan las leyes expedidas hasta hoy, se notará que 
sólo excepcionalmente encierran uno o dos preceptos de sello regional; la 
estructura de todas ellas obedece necesariamente a la finalidad que persi
guen las normas jurídicas, especialmente las leyes de orden público o de 
interés social: la fijación de las condiciones de acuerdo con las cuales deben 
desarrollarse las relaciones de los intereses que constituyen su objeto, es 
decir, la orientación que tales relaciones deben seguir y la determinación 
de la función social que el Estado necesita que dichos intereses cumplan. 
Lo genuinamente regional no lo puede establecer la ley, y por eso las leyes 
del trabajo no lo definen; lo propio de cada localidad —sin apartarse del 
índice de la norma genérica— lo crea, lo desenvuelve y lo sanciona la 
costumbre, y cuando la regla escrita ordena el acatamiento de un modus 
vivendi, corre el riesgo de que al cambiar éste, no vuelva a aplicarse nunca.

Esta primera observación demuestra que, a pesar del deseo del Consti
tuyente de 1917, el fondo del problema del trabajo no es regional, sino 
general, de todo el país. Y es que el federalismo del artículo 123, por 
anacrónico, resultó vacío, incumplible.

El federalismo surgió como un pacto político, como una necesidad de 
entendimiento político entre entidades políticas, en el país frontero al 
nuestro, y en México como un arma política en contra del pasado indesea
ble; en ambos casos, pues, el liberalismo obedeció a urgencias de forma, de
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estructura, de organización, no a necesidades de funcionamiento o de 
finalidad del Estado.

Cuando se habla de federalismo se evoca, sin poder evitarlo, el debate 
histórico de la Convención de Filadelfia o la discusión académica de la 
cátedra de derecho constitucional, que ve siempre en ese sistema de 
gobierno lo único que el sistema encierra: un artificio para impedir legal
mente la tiranía; pero sólo eso, porque no siendo sino estructura, marco, 
forma y no contenido o sustancia, a nada más puede referirse. Pero el 
debate respecto de la federación y los estados, de sus respectivas jurisdic
ciones, límites y derechos, ha dejado de ser jurídico para transformarse en 
técnico, ha abandonado el campo del derecho constitucional para compar
tirlo con el de la economía política.

El sistema de producción en la época en que el federalismo fue adopta
do, era el de la libertad que equivalía —en realidad— a la ausencia de un 
verdadero sistema. Por otra parte, la producción estaba limitada a merca
dos reducidos, por falta de comunicaciones fáciles; la maquinaria y el 
herramental empezaban apenas a desarrollarse, lo cual contribuía también 
a dar a la producción un carácter local y a las relaciones entre industriales, 
más que la forma actual de la liga necesaria, la de guerra perpetua. Pero la 
forma y la cuantía de la producción han cambiado y esta circunstancia ha 
repercutido en la ciencia del derecho. La fijación de los precios del mercado 
no depende ya de las necesidades locales, a veces se lleva a cabo en un país 
lejano del que produce; la producción excesiva provoca crisis, en ocasiones 
graves, lo mismo dentro de un país que fuera de él; la antieconomía 
ocasiona también serios trastornos, por lo cual la producción ha tenido que 
reglamentarse por el Estado y elevarse del derecho privado al derecho 
público, como la función por excelencia de las actividades humanas. El 
progreso creciente de la maquinaria y de los medios técnicos que intensi
fican la producción y multiplican sus artículos elaborados ha asociado a 
productores y a obreros, de tal suerte que el régimen de la contratación y 
del empleo de la mano de obra se ha convertido en régimen único en las 
diversas ramas de la industria, evitando, así, las malas consecuencias de la 
disparidad del costo de producción. En suma: la producción ha dejado de 
ser un simple derecho y un problema individual, privado y regional, y se 
ha convertido en una función colectiva, siempre nacional y, en ocasiones, 
internacional.

En estas condiciones, el sistema federal, entendido como la facultad 
legislativa múltiple de los estados —calificados como las verdaderas entida
des sociales y políticas— o como la potestad múltiple, también, de aplicar la 
legislación del trabajo, sin un criterio único, se convierte en el obstáculo más 
grande con que pueda tropezar el progreso del país. Si por lo que a la
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estructura política de la nación puede sostenerse, tratándose de la organi
zación económica, el federalismo resulta, además de anacrónico, un factor 
de disociación social, al dividir funciones indivisibles, como las económicas, 
circunscribiéndolas a múltiples regímenes o a diversas interpretaciones 
locales, que cuando no son contradictorias entre sí, viven en constante 
competencia ofreciendo facilidades al capital o bien pugnando por dar la 
nota más radical en beneficio de la clase obrera.

Si la Revolución ha propugnado por nacionalizar los recursos naturales 
del país, por elevar el vigor físico y espiritual de la raza y por mejorar las 
condiciones de la vida en México, toda medida que tienda a evitar la 
unificación de las fuerzas que concurren en la producción y en la distribu
ción de la riqueza, todas las que impidan la igualdad en los métodos de 
producción, las que mantengan los mercados regionales, es decir, la com
petencia desleal entre productores y estorben, en suma, el advenimiento 
de un programa nacional que regule, vigile y resuelva, con un solo criterio, 
los diversos aspectos de nuestra vida económica, serán obra contraria a los 
desiderata de la Revolución Mexicana.

El Congreso de la Unión, de acuerdo con el Ejecutivo, acaba de limitar 
la jurisdicción del gobierno federal en la aplicación de la legislación del 
trabajo a los problemas de los transportes, de la minería y de la zona 
marítima, como excepción a la facultad privativa de los estados para ejercer 
ese derecho. Si se procede con lógica al expedir el Código de Trabajo, 
después de esta reforma constitucional, tienen que suprimirse las faculta
des más importantes del Consejo Nacional de Trabajo: la de extender a una 
región o a una rama industrial los contratos colectivos de trabajo; la de 
enmendar la lista de las enfermedades profesionales; la de opinar sobre la 
licitud de los paros; la de intervenir en la determinación del salario mínimo, 
etcétera. Esto costará la resurrección del federalismo: la falta de coordina
ción de la vida económica nacional.

En política hay que evitar el centralismo, porque conduce a la tiranía; 
hay que usar de los frenos del federalismo como base para la libertad cívica 
individual; en economía es absurdo clamar por la soberanía local, porque 
esta soberanía no existe; no hay intereses individuales económicos, sólo 
existen los de la República.



Re f o r m a  a l  a r t íc u l o
TERCERO CONSTITUCIONAL

La forma contemporánea de la producción económica ha transformado 
todas las instituciones; la sociedad vive actualmente con base en conjuntos, 
de principios colectivos de aspiraciones, de elevación de las masas, inter
nacionalmente consideradas; la propiedad individual, en consecuencia, se 
halla en crisis; la libertad individual no es ya la base y el objeto de las 
instituciones públicas; el derecho pierde también su sello individualista y 
trata de cristalizar las nuevas formas de la convivencia humana.

En nuestro país, no obstante el escaso valor de nuestra industria manu
facturera y la persistencia de la producción agrícola individualista y anár
quica, el proceso histórico que tiende a colectivizar la producción econó
mica y la cultura se deja sentir con energía y con elocuencia que no puede 
acallarse por ningún medio. Pero el derecho, la escuela y todas las institu
ciones sociales siguen siendo superestructuras creadas por el régimen 
rabiosamente individualista que movió a nuestros próceres de 1824 y 1857; 
por eso palpamos en toda su magnitud el desequilibrio entre la vida que 
se colectiviza en todas sus manifestaciones, en las fábricas, en los sindicatos, 
en los mítines y en las publicaciones de los escritores de vanguardia, y las 
normas legales que permanecen con la letra de hace un siglo aunque sin el 
espíritu social que les dio origen.

Uno de los estatutos que deben ser corregidos es el que se refiere a la 
forma de enseñar y al concepto que el Estado tiene de la enseñanza. El 
artículo tercero de la Constitución Política de la República declara que la 
enseñanza es libre, sin más taxativa que la condición laica. Los defectos 
principales de esta teoría educativa son los siguientes: a) el de considerar

Artículo escrito para la revista Futuro núm. 1 ,  1 de diciembre de 1933. México.
El clero político en la historia de México, p. 350. CEFPSVLT. México, 1991.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo  II,  Vol. 4 ,  1933, p. 255. CEFPSVLT. México, 1995. 
Obra educativa. Segunda edición. Vol.  II, p. 143. CEFPSVLT-IPN. México, 2002.
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la enseñanza como un derecho del individuo y no como una obligación 
fundamental del Estado, y b) el de que la escuela debe ser neutral ante los 
problemas que más interesan a la conducta humana, como el problema 
religioso y todos los íntimamente ligados a la ética. Nuestros constituyen
tes, como todos los hombres de su siglo, estaban embriagados por el 
romanticismo de los conceptos sonoros y abstractos, pues la técnica no 
había progresado bastante aún para hacerles ver que en el drama de la 
historia no existen ni el hombre ni los individuos, sino dos clases sociales: 
explotadores y explotados. Confiaron a la libertad, como Sócrates a la 
virtud ingénita, el arreglo de todos los asuntos humanos, y sólo prohibieron 
la enseñanza religiosa en las escuelas creyendo que el individuo, dueño de 
sus propios instintos y de sus derechos naturales, habría de vivir una vida 
mejor, sin dogmas y sin coacciones. ¡Triste y generosa utopía! La Iglesia 
Católica, como institución política y moral que siempre ha sido, frente al 
Estado liberal y laico parece un gigante al lado de un individuo normal.

El hombre es un ser que necesita orientación desde que nace, una 
educación más fuerte y definida que los otros seres vivos. Cada época 
histórica, y dentro de ella las instituciones que la caracterizan, ha formado 
un tipo de hombre especial; por eso la Iglesia, que ha sabido siempre qué 
clase de hombres necesita, es más fuerte y eficaz que el Estado que se apoya 
en el individuo y que deja a éste plena libertad de acción. Los resultados 
de la escuela laica e individualista han sido estos: una sociedad anárquica, 
compuesta de unidades egoístas que tratan de triunfar las unas sobre las 
otras; hombres confiados a sus propias fuerzas y decididos a vencer el 
medio físico y humano que los rodea; división profunda de la sociedad en 
una mayoría cada vez más grande de explotados y en una minoría cada 
vez más reducida de explotadores y, como consecuencia inevitable de todo 
esto, la identificación de propósitos entre la Iglesia y el Estado burgués.

La escuela sólo podrá servir a la sociedad de este siglo y de los siglos 
futuros, si se transforma en un vehículo de formación del nuevo tipo de 
hombre que nuestra época demanda. Ninguna sociedad nueva puede 
formarse sin nuevos hombres y no es posible que haya hombres nuevos 
sin saber cuáles son sus características y cuál debe ser su actitud ante la vida. 
L o s conceptos f ilo só fic o s , p o lít ic o s  y p e d a g ó g ic o s  q u e  h a b la n  d e  la lib e rta d  
de la conciencia humana, del respeto al que se educa, de la neutralidad del 
profesor respecto de la conciencia de cada quien, son puras patrañas: la 
escuela liberal e individualista, neutral y laica, si en un principio fue una 
escuela antirreligiosa, bien pronto se transformó en una institución servi
dora vergonzante del régimen burgués.

Los regímenes sociales fuertes siempre han sabido que la escuela debe 
ser su principal apoyo y por eso no han procedido con romanticismos ni
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con frases demagógicas y declamatorias. Desde este punto de vista, a pesar 
de que la combato con toda la fuerza de mi pensamiento, la escuela católica 
merece todo mi respeto, del mismo modo que la escuela laica y liberal 
merece todo mi desprecio. Véase cómo proceden los hombres y las institu
ciones que saben lo que quieren y que se proponen lograr lo que desean: 
el Concordato celebrado entre Alemania y la Santa Sede, el 20 de julio del 
corriente año, por conducto del secretario de Estado del Vaticano, cardenal 
Eugenio Pacelli, y M. Franz von Papen, vicecanciller del gobierno alemán, 
contiene las bases de una escuela robusta que debe servir de apoyo firme 
al régimen "nacionalista social" que preside en Alemania el dictador Hitler. 
Dice el artículo 21 de ese documento:

La enseñanza religiosa católica en las escuelas prim arias, profesionales, prim a
rias superiores y  secundarias, es m ateria regular de enseñanza y  será dada de 
acuerdo con el dogm a religioso. En la enseñanza religiosa se hará el esfuerzo, 
con un cuidado m uy particular, de form ar en los alum nos la conciencia de sus 
deberes políticos, cívicos y sociales, dentro del espíritu de la doctrina y  de la 
m oral católica y conform e al espíritu del con junto  de la enseñanza escolar. Los 
program as y  la selección de las obras escolares de en señ an za  relig iosa serán 
establecidas de acuerdo con  las autoridades eclesiásticas. Se dará oportunidad 
a las au torid ad es sup eriores eclesiásticas p ara exam inar, de acuerd o con  la 
autorid ad  escolar, si los a lum nos reciben  un a en señ an za  relig iosa en  arm o 
nía con las doctrinas y las exigencias de la Iglesia.

El artículo 22 expresa:

La designación de los profesores católicos de instrucción religiosa será hecha 
de com ún acuerdo entre el obispo y el gobierno del país. Los profesores que el 
obispo declare, a causa de su doctrina o de su conducta m oral, ineptos para 
continuar im partiendo la enseñanza religiosa, no deberán ser autorizados 
com o profesores de instrucción religiosa m ientras subsista ese obstáculo.

Y el artículo 24 previene:

N o podrán ser nom brados en las escuelas prim arias católicas sino los maestros 
que p ertenezcan a la iglesia católica y  ofrezcan garantías conform e a las 
exigencias particulares de la escuela confesional católica. D entro del cuadro de 
la form ación profesional general de los m aestros, se crearán instituciones que 
garanticen la form ación de m aestros católicos conform e a las exigencias parti
culares de la escuela confesional católica.

¿ S e g u irá  s u b s is tie n d o  p o r  m á s  tie m p o  e n  n u e s tro  p a ís  la  e sc u e la  la ica , 
a n o d in a , v e r g o n z a n te m e n te  b u r g u e s a  y  r id íc u la m e n te  p a tr ió tic a  y  d e c la 
m a to r ia ?  C re o  q u e  n o , p o rq u e  h e m o s  lle g a d o  y a , p o r  fo r tu n a , a  la  c o n v ic 
c ió n  d e l fra c a so  d e  la  e n s e ñ a n z a  o fic ia l y  a  la  c o n v ic c ió n  ta m b ié n  d el 
p e r ju ic io  so c ia l q u e  e n tra ñ a  la  p e rs is te n c ia  d e  la s  e sc u e la s  d e  c a rá c te r
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reaccionario, en el sentido estricto de esta palabra. La reforma del artículo 
tercero constitucional se impone, y como este precepto no puede modifi
carse para retroceder un siglo ni para mantenerse en sus actuales términos, 
lógicamente se concluye que la reforma de que debe ser objeto tenderá a 
que la enseñanza sea una función exclusiva del Estado y a que la escuela 
sirva de sostén firme al régimen social del futuro, es decir, al régimen 
socialista.



Un  n u e v o  t e x t o  p a r a  e l
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

Las contradicciones de doctrina en que incurrió el Constituyente al redac
tar el artículo 123 de la Carta Política de 1917; la oscuridad de algunas de 
sus bases y el eclecticismo titubeante de otras, defectos que ha ampliado la 
Ley Federal del Trabajo, al reglamentarlo, ameritan una revisión completa 
de ese precepto, que es apoyo y cuerpo del derecho obrero mexicano.

Dentro del criterio individualista que forma la estructura de la Consti
tución, no es posible, sin transformarla de raíz, injertar el principio de la 
socialización de la propiedad, pero sí es viable y necesario reconocer 
garantías a la clase obrera, como clase social, por encima de las garantías 
de las personas físicas. Hasta hoy el derecho privado y casi todas las normas 
del derecho público existen para proteger al individuo: la defensa de las 
llamadas "personas morales" —sociedades civiles y mercantiles, institucio
nes piadosas y comunidades políticas— no es sino un aspecto de la tutela 
del Estado hacia el individuo, que medra a través de la ficción de las 
personas jurídicas, diversas aparentemente de la entidad de sus socios, del 
mismo modo que explota a sus semejantes débiles, ignorantes o pobres.

Urge socializar el derecho, como un mínimo cívico, entretanto llega la 
hora de subvertir el régimen económico: poner límites a la esfera de acción 
del individuo; ampliar el concepto actual del delito, que es sólo la violación 
a las leyes que amparan a las personas físicas y sus bienes, extendiéndolo 
a los actos que vulneran los derechos elementales de la clase obrera. Sin 
sanciones penales que las protejan, las garantías de la clase asalariada 
seguirán siendo, como hasta hoy, materia de los comerciantes de la justicia 
y obstáculo irrisorio para el que tiene dinero.

El derecho obrero, se ha dicho con toda razón, es un derecho de clase, 
y mientras se olvide su característica o se pretenda confundirla con la ayuda

Artículo escrito para la revista Futuro núm. 2 ,  15 de diciembre de 1933. México.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 193. CEFPSVLT. México, 1992. 
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo II, Vol.  4 ,  1933, p. 263. CEFPSVLT. México, 1995.
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a los trabajadores, individualmente considerados, en vez de derecho obre
ro habrá beneficencia pública, sin más valor social que la limosna que 
deposita el usurero en la alcancía de su iglesia, para apaciguar su remordi
miento después del cobro de sus fabulosas e inmorales ganancias.

Libertades cívicas de clase, derechos económicos de clase y delitos 
contra la clase obrera, deben ser el contenido del artículo 123 constitucional. 
El texto que proponemos es el siguiente:

TÍTULO SEXTO
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL
Artículo 123. La clase obrera tendrá las siguientes garantías, que deberán 
respetar y hacer cumplir las autoridades federales y locales de la República. 
El Congreso de la Unión expedirá leyes de observancia en todo el territorio 
nacional, estableciendo las sanciones correspondientes para las autorida
des y los empresarios que infrinjan este precepto. Para los efectos de este 
artículo se entenderá por trabajador todo individuo que dependa econó
micamente de cualquier persona o institución, privada o pública, con la 
única excepción de los miembros del ejército nacional y de los funcionarios, 
a quienes incumbe personalmente, por mandato de las leyes, la dirección 
del gobierno federal y del gobierno de los estados.

I. Se reconocen como derechos de los trabajadores el de reunión y el de 
manifestación públicas, los cuales no podrán ser interrumpidos sino en el 
caso de que los trabajadores estuvieren armados.

II. Se reconoce como derecho de los trabajadores la libre expresión de 
sus ideas y la publicación de toda clase de escritos relativos a la defensa de 
sus intereses de clase, sin ninguna restricción.

III. Se reconoce como derecho de los trabajadores el de asociación para 
la defensa de sus intereses de clase. Los sindicatos, federaciones y demás 
asociaciones que constituyan, gozarán de personalidad jurídica desde el 
momento en que sea comunicada su constitución a la autoridad política 
del lugar en donde tengan su domicilio.

IV. Se reconoce la huelga como un derecho de la clase obrera. La huelga 
sólo podrá interrumpirse por la autoridad cuando la mayoría de los huel
guistas cometieren actos violentos contra las personas o las propiedades. 
Fuera de este caso la autoridad política del lugar protegerá el ejercicio 
del derecho de huelga hasta la terminación del conflicto.

V. Las diferencias o conflictos que se susciten entre un solo trabajador y 
su patrón, relacionados con las condiciones del trabajo, se resolverán por 
un juez nombrado por el Ejecutivo Federal, que escuchará oralmente a las 
partes, sin la intervención de apoderados o asesores, y fallará de plano en 
la misma audiencia, no pudiendo retardarse el fallo más de ocho días
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contados desde el día en que se hubiere presentado la queja. Contra la 
resolución del juez no habrá recursos.

VI. Los conflictos de carácter colectivo se resolverán por los árbitros que 
voluntariamente nombren los trabajadores y patrones.

VII. La compensación de los riesgos profesionales y sociales a que están 
expuestos los trabajadores es una obligación del Estado. El Ejecutivo Fede
ral expedirá la Ley del Seguro Social, cuyo fondo será aportado por el 
Estado y los patrones, en partes iguales, y cubrirá los riesgos de desocupa
ción, accidentes del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez y muerte. La 
institución encargada del seguro disfrutará de autonomía y en su dirección 
y administración participarán en la misma proporción representantes del 
Estado y de los trabajadores.

VIII. El salario de los trabajadores quedará exceptuado de embargo, 
compensación o descuento. Los bienes que pertenezcan a las asociaciones 
de trabajadores no podrán sujetarse a gravámenes reales ni a embargos y 
estarán exceptuados de toda clase de impuestos.

IX. La ley considerará como delitos contra la clase obrera y responsables 
de los mismos a los empresarios y a sus representantes: a) la existencia de 
la jornada diurna de trabajo mayor de ocho horas; b) la existencia de la 
jornada nocturna mayor de siete horas; c) las labores insalubres o peligrosas 
para las mujeres y para los jóvenes menores de dieciséis años y el trabajo 
nocturno de los mismos; d) la inobservancia de las leyes sanitarias y de 
policía y prevención industriales; e) el trabajo de los menores de dieciséis 
años; f) el trabajo durante más de seis días consecutivos sin mediar por lo 
menos uno de descanso, con sueldo pagado; g) el trabajo de la mujer 
embarazada, tres meses antes y uno después del parto o el despido o la 
suspensión de la misma, sin sueldo, durante ese tiempo; h) el salario 
inferior al más alto que se pague en la región en donde esté ubicado el 
centro de trabajo, por una labor semejante; i) la retención del salario del 
trabajador, su descuento o su pago en vales, fichas o signos representativos 
con que se pretenda sustituir la moneda; j ) la formación de sindicatos de 
trabajadores por parte de los patrones o el apoyo de éstos a cualquier 
persona para destruir los existentes; k) el sostenimiento por los empresarios 
de personas que hagan las veces de guardias o policías para defender sus 
intereses; l) el sostenimiento o la protección en los centros de trabajo de 
"tiendas de raya", establecimientos de bebidas embriagantes, casas de 
juego, de préstamos o de prostitución; m) la suspensión de las labores o el 
cierre de la empresa sin autorización del Estado; n) la sustitución de los 
trabajadores que hayan declarado la huelga mientras ésta no termine por 
el laudo del árbitro nombrado de común acuerdo entre los trabajadores
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y el patrón; ñ) la existencia de contratos individuales de trabajo, habiendo 
un sindicato formado por los trabajadores de la negociación.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Mientras se establece el seguro social a que se refiere la fracción VII del 
artículo 123, el Ejecutivo Federal proporcionará alimentación, albergue y 
vestido gratuitos a los trabajadores sin empleo y a las personas que de ellos 
dependían económicamente en el momento del despido, durante todo el 
tiempo que dure la desocupación.



LO  QUE VIVE
Y LO QUE HA MUERTO
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

Miles de niños y de jóvenes alumnos de las escuelas juraron ayer, en un 
acto solemne, la Constitución de la República, con motivo de su XVIII 
aniversario. El hecho, unido a las recientes reformas sufridas por la Carta 
Política del país, así como al debate casi permanente que en los últimos años 
ha provocado su contenido, que se trata de equiparar por muchas personas 
al programa socialista, obliga a todo mexicano interesado en los problemas 
nacionales a valorizar la Constitución y a reflexionar sobre su porvenir.

Cuando fue promulgada la Constitución se desató en su contra una 
andanada de invectivas a cual más hiriente y certera en apariencia, tratan
do de demostrar dos cosas importantes: que el nuevo estatuto del país era 
un conjunto híbrido de disposiciones que desnaturalizaba el carácter pro
pio de una constitución, por lo que fue apodado el "almodrote de Queré
taro", y que por algunos de sus principios era atentatorio de la propiedad 
privada y representaba una amenaza seria para la inversión del capital 
extranjero en México. Los autores de esta crítica se reían, como técnicos del 
derecho, de la flamante Carta y se espantaban, al mismo tiempo, como 
buenos ciudadanos, ante la tempestad que iba a desencadenar el nuevo 
régimen jurídico sobre toda la nación. (Véase, por ejemplo, el libro de Jorge 
Vera Estañol, Al margen de la Constitución de 1917. Wayside Press, Los 
Ángeles, 1920.)

Las constituciones de las naciones creadas por la guerra y las que 
reemplazaron a las anteriores en los países que sufrieron cambios trascen
dentales en su organización interior, también debidos al conflicto armado, 
dejaron sin su primer argumento a los enemigos de la Constitución de 1917. 
En todas ellas el legislador se apartó del concepto tradicional de la forma

Artículo escrito para el periódico El Universal, 6 de febrero de 1935.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 227. CEFPSVLT. México, 1992. 
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III, Vol. 3 ,  1935, p. 181. CEFPSVLT. México, 1995.
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y de la materia de las normas constitutivas de una nación. En cuanto al 
temor de que el capital extranjero se ahuyentara de México por los términos 
de su nuevo estatuto, la estadística demuestra que de 1917 a 1934 las 
inversiones de extranjeros en nuestro país aumentaron en muchos millo
nes de pesos.

El teórico de la forma romántica de las constituciones, Ferdinand Lassa
lle, decía en uno de sus célebres discursos en la Asamblea de Berlín de 1862, 
que los textos constitucionales no hacen más que evidenciar la relación de 
fuerzas que existe en un país entre la reacción y la libertad. (B. Mirkine
Guetzevitch, en su estudio preliminar de la obra: Las nuevas constituciones 
del mundo. Espasa, Madrid, 1931. pag. 15.) El mismo pensamiento, expresa
do en forma diferente, llega a esta definición, que podría llamarse clásica: 
"Una constitución es aquella carta fundamental que determina: a) la estruc
tura o composición interna del Estado; b) la organización, funcionamiento 
y relaciones de sus poderes; y c) las corrientes jurídicas que se desarrollan 
entre el Estado y sus miembros, cristalizados en la llamada Declaración de 
los derechos y libertades del hombre y del ciudadano". (Carlos García 
Oviedo, El constitucionalismo de la posguerra. Sevilla, 1931. pag. 1.)

La base en que se apoya esta teoría es la creencia en que la estructura de 
un país radica en su régimen jurídico y el derecho es una categoría social 
superior a los intereses materiales y circunstanciales de la sociedad. Así, el 
Estado resulta ser una institución que tiene por fin realizar el derecho, y el 
derecho un conjunto de normas que tiene por objeto proteger la libertad 
del individuo. Es decir, la doctrina de los publicistas del siglo XIX consiste 
en buscar la sanción de la ley para la ética burguesa que crea la entelequia 
del hombre, en abstracto, a la cual supedita todas las instituciones sociales, 
reduciendo para siempre la función del Estado a salvaguardar las activida
des de los individuos, sin intervenir en ellas, y la órbita del derecho a 
mantener el intercambio de los servicios de las personas físicas, sin preten
der alterar este régimen.

Fetichismo al fin, como otros tantos, la creencia en el derecho como 
norma supersocial ha quedado destruida para siempre. No es el Estado una 
institución organizada para realizar el derecho, ni éste es la expresión de 
v erd ad es e tern as  o de an h elo s p erm an en tes , n i el ind ivid u o es la base y el 
objeto de las instituciones públicas. El derecho es medio y no fin; es 
instrumento, no estructura de la sociedad: el orden verdadero de la comu
nidad humana radica en la forma que adopta la producción, en la forma 
en que la producción se aprovecha, en el sistema, en suma, de la propiedad. 
De aquí que, en el fondo, la Constitución de un país no sea sino la expresión 
del régimen de la propiedad que quiere protegerse, y el derecho un 
instrumento de dominio de la clase propietaria.
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Por eso en nuestra época parece existir, más que en ninguna otra, un 
divorcio notable entre la ley y la realidad, entre la democracia y la eficacia. 
En efecto, perdida la fe en las libertades cívicas sin sustento en la libertad 
económica; descubierta la contradicción que encierra la libre concurrencia 
al organizar los monopolios como resultado inevitable del entendimiento 
entre quienes persiguen el lucro; comprobada la inutilidad de la obra 
parlamentaria, por la complejidad de los problemas sociales y por la rápida 
y férrea decisión que requieren; suprimidas, de hecho, las contiendas elec
torales, como consecuencia del predominio de los partidos que mayores 
garantías ofrecen a la clase dominante, hasta identificar al Estado con un 
solo partido político. Las Constituciones de sello liberal e individualista se 
parecen a los retratos de nuestros abuelos, a los cuales sólo dedicamos una 
mirada indiferente o una sonrisa insustancial cuando pasamos frente a 
ellos.

Jurar en estos tiempos, el cumplimiento de una Constitución liberal 
equivale al perjurio. Lo único que puede y debe prometerse es la reforma 
radical de las constituciones de ese tipo. Y la reforma presenta dos perspec
tivas: la de servirse del derecho como instrumento en favor de la clase 
proletaria, o la de emplearlo en apoyo más directo de la clase capitalista. 
Lo cual significa que los gobernantes, apremiados por la necesidad de 
renovar las normas de la vida pública, para no trabajar al margen de la ley, 
deben decidirse por utilizar al Estado para acallar la rebeldía de las masas 
o por usarlo destruyendo el régimen jurídico tradicional.

Pero es aquí en donde surge el problema. Harold J. Laski, el conocido 
profesor de la London School o f  Economics and Political Science, asido aún a la 
doctrina democrática, dice, sin embargo:

...el m alestar de la dem ocracia representativa se debe al hecho de que las clases 
gobernantes se n iegan a m odificar en  desventaja suya las características esen
ciales de la sociedad capitalista. Esta negativa sólo puede m antenerse sobre la 
base de que sean capaces de lograr m ejoras económ icas en m edida y  con  un 
ritm o suficientes para satisfacer las peticiones de los trabajadores. Sem ejante 
capacidad es im posible dentro de las condiciones m odernas. Porque dep ende 
de que la sociedad capitalista pueda tam bién realizar sus pretensiones sin 
tropezar con el obstáculo constante de fines no económ icos... En sum a, se ha 
llegado a un m om ento en que se pide a la dem ocracia representativa que 
resuelva el problem a realizando, paralelam ente a su posición de predom inio, 
una igualdad económ ica correspondiente. Para lograrlo por m edios constitu
cionales, tiene que pedir a quienes detentan el poder económ ico que abdiquen 
voluntariam ente su posición de predom inio. U na petición tan  preñada de 
consecuencias de largo alcance no suele ser b ien  recibida; y  es indudable que 
a la m ayor parte de aquellos a quienes va dirigida, les parece un intento  de 
echar abajo los cim ientos naturales del orden social. T ienen de su parte las
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fuerzas coactivas, y desde el punto de vista psicológico es fácil com prender que 
se encuentren  dispuestos a luchar antes que ceder". ("El m alestar de la dem o
cracia". Revista Leviatán. M adrid, diciem bre de 1934.)

En consecuencia, sólo el divorcio franco entre los gobernantes que presiden 
los regímenes políticos de tipo democrático y liberal, y la clase poseedora 
de la riqueza, puede hacer posible una reforma constitucional en ayuda de 
un nuevo orden económico. Sólo la lucha. Sin la lucha, la única reforma 
constitucional posible lleva directamente al fascismo.

Expuesto lo anterior, cabe preguntar: ¿qué vive aún y qué ha muerto de 
la Constitución de 1917?

En la imposibilidad de explicar en un solo artículo la eficacia de nuestra 
Carta Política, me limitaré a enunciar lo que a mi juicio perdura de ella y lo 
que pertenece al pasado o a la literatura jurídica.

Ha muerto el sufragio universal por la existencia de un partido político 
vinculado legalmente al Estado, que monopoliza la función representativa.

Ha muerto el régimen legislativo democrático, por estar supeditados 
todos los miembros del Congreso al partido de Estado.

Ha muerto la soberanía de las entidades que integran la unión mexicana, 
por depender la vida política de ellas de los acuerdos del partido único.

Ha muerto la autonomía del Poder Judicial, al depender el nombramien
to de sus componentes del Ejecutivo y al pertenecer al partido de Estado.

Ha muerto la libertad individual económica y se ha concentrado la 
riqueza en manos de un grupo cada vez menor de mexicanos y de extran
jeros.

Vive el principio del respeto y de la protección a la propiedad privada.
Vive el propósito de hacer pequeños propietarios a los campesinos que 

trabajan como asalariados.
Vive la tendencia a hacer del obrero un jefe de familia que lleve una vida 

humana y socialmente útil, sin perder su carácter de asalariado.
Vive la finalidad de nulificar a la Iglesia como institución de fuerza 

temporal y espiritual.
Resumiendo: De la Constitución de 1917 queda en pie el principio 

inmanente de la soberanía popular, la fuerza acrecentada del Poder Ejecu
tivo de la Unión, la negación de toda acción política que no se sume al 
Estado, y la protección del Estado a la propiedad privada. Lo demás ha 
muerto.

Pero hay un síntoma de renovación: el artículo tercero reformado. 
Según este precepto, la enseñanza en la escuela será socialista. Y no hay 
sino un solo socialismo: el que tiende a la desaparición de la propiedad 
particular, a la colectivización de la propiedad. O se declara en la ley 
reglamentaria del artículo tercero que el socialismo a que éste se refiere es
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un socialismo cristiano o fascista que respeta la propiedad, en cuyo caso la 
Constitución reafirma su finalidad burguesa, o se declara la connotación 
exacta del término socialismo. Entonces, lo que procede es reformar los 
otros artículos de la Constitución. De otra suerte sería absurda la posición 
del gobierno al preconizar, en teoría, la desaparición del régimen capitalis
ta, y al mantener y proteger, al mismo tiempo, las bases de ese régimen.

Así lo había previsto el proletariado al pedir la reforma del artículo 
tercero.



¿EN q u é  f o r m a  se  h a  a p l ic a d o
EL ARTÍCULO TERCERO CONSTITUCIONAL?

Después de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, 
ninguna otra de las instituciones del derecho público mexicano ha provo
cado el interés que la reforma del artículo tercero de la misma Carta ha 
suscitado en los diversos sectores sociales de nuestro país. El nuevo régi
men jurídico que entrañan los artículos 27 y 123, como pálido reflejo de las 
necesidades de la clase trabajadora y de la forma de la producción de 
nuestro incipiente desarrollo industrial, tenía que haber provocado una 
reforma correlativa en el terreno de las ideas preconizadas oficialmente por 
el Estado. Después de largos años empleados en congresos y en discusiones 
de carácter técnico y político la reforma se realizó, al fin, estableciendo 
como suprema finalidad de la enseñanza la orientación socialista.

No es posible juzgar aún de la eficacia de los métodos empleados para 
dar cumplimiento al nuevo artículo tercero constitucional, porque si los 
cambios que se llevan a cabo en el proceso económico no pueden valorarse 
en un plazo breve, las transformaciones sufridas en la conciencia pública 
por un nuevo sistema educativo requieren un periodo mayor para poder 
analizarse con justicia. Pero sí pueden, en cambio, estimarse ya, las medidas 
que en dos años que lleva la reforma del artículo tercero se han empleado 
para iniciar la reorganización educativa de México. De estas medidas 
iniciales dependerá el desarrollo creciente de la nueva cultura popular y el 
apoyo que las nuevas generaciones le prestan a las tímidas, pero ya bien 
definidas instituciones económicas que ha producido la Revolución en 
veinticinco años de esfuerzos.

Con el fin de analizar esta cuestión en un congreso integrado por 
profesionales de la enseñanza y por representativos de las agrupaciones

Artículo escrito para el periódico El Universal, 14 de octubre de 1936.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 145. CEFPSVLT. México, 1992. 
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III, Vol. 4 ,  1936, p. 393. CEFPSVLT. México, 1996. 
Obra educativa. Segunda edición. Vol. II, p. 147. CEFPSVLT-IPN. México, 2002.
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obreras y campesinas de mayor arraigo, la Confederación de Trabajadores 
de México ha realizado una encuesta previa acerca de la forma en que hasta 
hoy se ha aplicado la doctrina socialista en los diversos servicios educativos. 
La investigación ha consultado las siguientes cuestiones:

1. En qué difiere la doctrina social que actualmente se imparte a través de 
la enseñanza, respecto de la doctrina social que prevalecía antes de la 
reforma del artículo tercero constitucional.

2. En qué difiere la doctrina pedagógica que hoy se aplica, respecto de la 
doctrina pedagógica anterior a la reforma del artículo tercero.

3. Cuáles son los nuevos métodos de la enseñanza y qué relación tienen 
con la reforma del mismo precepto constitucional.

4. Cuáles son las materias que, dentro de la enseñanza que hoy se imparte, 
constituyen negaciones de la ideología del artículo tercero.

5. Hasta qué punto se han definido, en los programas concretos de las 
diversas asignaturas, la doctrina socialista, la nueva metodología y los 
principios sociales que deben contribuir al advenimiento de un nuevo 
régimen social.

El resultado de la encuesta ha sido el siguiente:

a) En nada difiere la doctrina social que actualmente se imparte en los 
diversos grados de la enseñanza, con relación a la doctrina social que 
prevalecía antes de la reforma del artículo tercero constitucional. En 
este punto prevalece una confusión tremenda: los órganos encargados 
de definir de una manera clara y precisa qué debe entenderse por 
doctrina socialista, no lo han hecho todavía; se ha dejado a la respon
sabilidad individual de los inspectores y directores de los estableci
mientos de enseñanza la tarea de explicar el contenido ideológico del 
artículo tercero; pero estos funcionarios en su gran mayoría nada han 
hecho sobre el particular; la masa de los profesores de los diversos estable
cimientos educativos, preocupados al principio por la reforma, se intere
saron por saber en qué consistía la nueva orientación, pero ante el 
olvido del problema p o r  las a u to r id a d e s  que tienen la responsabilidad 
del asunto acabaron también por desentenderse de problema y han 
seguido trabajando de acuerdo con los viejos métodos escolares; en los 
contados casos en los que, por iniciativa personal de algunos funciona
rios o maestros, se ha pretendido definir la doctrina socialista, el esfuer
zo no sólo no ha sido útil, sino que ha llevado la confusión más 
lamentable a la conciencia de los educadores, que han sacado la con
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clusión de que la tesis socialista puede interpretarse de varios modos, 
sin que la ciencia tenga nada que ver con ella.

b) La doctrina pedagógica que se aplica hoy es la misma doctrina peda
gógica que existía antes de la reforma del artículo tercero. Esta conclu
sión es obvia, puesto que si no se ha definido en qué consiste la teoría 
socialista, es lógico suponer que el método de la enseñanza no ha 
sufrido ninguna alteración. Si la pedagogía es un arte que analiza en 
su conjunto los diversos fenómenos sociales, para orientar el trabajo 
práctico de la escuela, vinculándolo al orden social que prevalece o al 
ideal social que trata de difundirse, mientras no se define la nueva 
concepción de la vida y del mundo, es inevitable la persistencia de la 
vieja pedagogía.

c) En cuanto a los métodos concretos de la enseñanza, derivados de la 
pedagogía como disciplina de conjunto, nada tampoco se ha hecho 
hasta hoy, por las causas ya expuestas.

d) Con relación a las materias que se oponen, ideológicamente hablando, 
al contenido filosófico del artículo tercero, la investigación demuestra 
que la mayoría de las asignaturas están inspiradas aún en la vieja y 
desacreditada concepción de los diversos órdenes de la naturaleza, sin 
vínculos esenciales entre sí, y que sólo se preconiza, de un modo 
implícito, la evolución mecanicista de la vida a partir de la enseñanza 
de las ciencias naturales, sacrificando al método de la evolución mecá
nica la sustantividad de los fenómenos psicológicos y sociales. En otros 
casos se siguen usando todavía libros de consulta cuyas afirmaciones 
se hallan en pugna abierta hasta con los principios de la evolución 
mecánica, formulados por institutos pedagógicos de propaganda reli
giosa; por último, en la revisión de algunos programas de ciertos grados 
de la enseñanza, la novedad consiste en declaraciones románticas o 
demagógicas sobre la ayuda a los trabajadores, como un simple preám
bulo de los programas de las materias; pero ya en su contenido las 
innovaciones o no existen o demuestran un profundo desconocimien
to de los principios que sirven de partida a la doctrina socialista, 
como una nueva explicación del universo.

e) Prevaleciendo la confusión que acaba de indicarse, es lógico, asimismo, 
aceptar como exacta la conclusión de la encuesta, en el sentido de que 
no existen nuevos programas de acuerdo con los principios que preco
niza el artículo tercero constitucional. En resumen: la reforma educati
va en México no se ha iniciado y el magisterio se encuentra en un estado 
de confusión mental, que ha producido solamente actividades políticas 
ajenas a su tarea de sector social encargado de llevar hasta el pueblo 
una nueva educación, con principios científicos bien analizados y
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expuestos, con métodos al servicio de una nueva doctrina, con progra
mas que obedezcan a una nueva concepción del mundo y del proceso 
histórico.

¿Qué medidas deben emplearse para cumplir con el artículo tercero de la 
Constitución? La encuesta a que nos referimos propone las siguientes:

I. Expedir una Ley Orgánica del Artículo Tercero, que defina con claridad 
lo que debe entenderse por doctrina socialista en el campo educativo; 
que establezca las bases de la nueva pedagogía al servicio de la doctrina 
socialista; que precise las características de los diversos grados de la 
enseñanza y la relación que debe existir entre ellos, para el desarrollo 
gradual de la nueva explicación de la naturaleza y de las instituciones 
sociales; que determine el contenido fundamental y los propósitos de 
los libros de texto y de consulta, y que indique la forma en que deben 
ser redactados los programas escolares de las diversas materias que 
constituyen los grados de los distintos servicios educativos.

II. La creación de órganos técnicos, jerarquizados, que vigilen el cumpli
miento estricto de la Ley Orgánica del Artículo Tercero Constitucional.

III. La federalización de la enseñanza en todo el país, para evitar la actual 
anarquía que prevalece con el sistema de la autonomía de los estados 
en materia de orientación pedagógica.

IV. Finalmente, la selección gradual del magisterio, al observar la forma 
en que los maestros cumplen con la reforma escolar ya precisada y 
cuantitativamente dispuesta para ser cumplida en las tareas de cada 
año, de cada trimestre, de cada mes, de cada semana y de cada día.

Será no sólo interesante, sino también de gran trascendencia para el país, 
el análisis público de esta investigación realizada por la Confederación de 
Trabajadores de México, porque se habrán de precisar por primera vez los 
verdaderos propósitos del artículo tercero de la Constitución, y porque el 
solo hecho de la reunión de un congreso para discutir este trascendental 
problema, demuestra que la clase trabajadora, a cuyo impulso se debe la 
re fo rm a  d e l a r t íc u lo  te rc e ro  c o n s titu c io n a l, no h a  d a d o  por muerto el 
propósito histórico que la alentó para haber promovido dicha reforma, y 
que vive vigilante del cumplimiento de una de sus más altas aspiraciones.
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LEGÍTIMO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
COMPAÑEROS DELEGADOS:

La reunión de esta Conferencia Nacional de Educación adquiere, en los 
actuales momentos de la vida de nuestro país, una incalculable importan
cia, no sólo por el valor trascendental que encierra todo juicio crítico 
realizado por quienes van a valorar su propia obra, sino también por la 
circunstancia de que este grupo de técnicos de la enseñanza que se asocian 
para llevar a cabo el análisis de la obra educativa hecha en México en los 
últimos cinco años, coincide con un nuevo debate con relación al problema 
histórico de decidir la orientación de la enseñanza nacional.

Con motivo del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso 
de la Unión reglamentando el artículo tercero de la Constitución Política 
de la República, se ha vuelto otra vez a la discusión para fijar cuáles deben 
ser las normas que rijan la enseñanza en la nación mexicana. Por lo tanto, 
esta conferencia debe, no sólo aquilatar lo hecho hasta ahora, sino preci
sar, tomando en cuenta la experiencia, las normas que deben regir la 
orientación de la educación en nuestra patria, contestando así a quienes se 
oponen, no a la reglamentación del artículo tercero constitucional, sino al 
artículo mismo en su esencia, en su contenido.

La oposición no es la repulsa al proyecto del Ejecutivo; la oposición es 
a la propia Carta Política de la República Mexicana; por esta causa es 
menester que, al inaugurarse esta asamblea, recordemos cuáles han sido, 
a través del tiempo, las características principales de la educación en 
México, a qué propósito obedecieron en los diversos periodos de la evolu

Intervención de VLT, secretario general de la CTM, en la inauguración de la Conferencia 
Nacional de Educación, realizada en el Palacio de las Bellas Artes, el 11 de diciembre de 1939. 
El clero político en la historia de México, p. 356. CEFPSVLT. México, 1991.
Escritos acerca de la situación de los indígenas, p. 167. CEFPSVLT. México, 1991.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo III, Vol. 10 , 1939, p. 357. CEFPSVLT. México, 1997.
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ción histórica de nuestro país las normas educativas y cuál ha sido la 
función política de la escuela en estas etapas principales de la historia 
nacional, porque el argumento principal de la oposición, consistente en 
afirmar que la educación no debe tener una orientación política, es un 
argumento falso. Nunca, ni en nuestro país ni en ningún otro, ha habido 
un sistema educativo que no obedezca a un propósito claro y definido del 
Estado respecto de la orientación de la conciencia nacional. ¿Escuela des
ligada del Estado? No se concibe; nunca ha existido. ¿Estado sin teoría 
educativa? Tampoco se concibe, porque nunca ha existido en la historia. Y 
en México basta recordar las principales etapas de nuestra historia, con la 
estructura económica de cada una de ellas, y con los principios filosóficos 
que normaron la obra educativa, para llegar a la conclusión de que aquí la 
escuela siempre ha sido un instrumento de orientación de la conciencia 
nacional manejado por el Estado como expresión de la nación organizada 
jurídicamente.

Durante la Colonia, que es la primera etapa de nuestra historia como 
una nación unificada desde el punto de vista político, la estructura econó
mica de México se caracteriza por el siguiente hecho: la Iglesia Católica, 
principal propietaria rural del país. A esta estructura económica correspon
dió de un modo lógico una estructura del Estado. Durante la época virrei
nal, el Estado mexicano fue un Estado-Iglesia, un Estado militante al 
servicio de la Iglesia, un escudo para defender la catolicidad no sólo desde 
el punto de vista ético, sino fundamentalmente desde el punto de vista 
económico y jurídico. El Estado-Iglesia es el tipo de la organización del 
Estado militante en la historia, es el tipo de la organización jurídica al 
servicio de un programa político trascendental. No se puede hablar, en 
consecuencia, de que en nuestro país la enseñanza pública haya vivido 
desvinculada al nacer México, ni de la estructura económica de la patria, 
ni tampoco de la organización jurídica del Estado y, consecuentemente, el 
principio filosófico que presidió la educación durante la época virreinal fue 
un principio que sostenía la estructura del Estado-Iglesia, y de un modo 
directo también la organización económica del Estado terrateniente de la 
época.

Este principio filosófico, que se constituyó en norma de los estableci
mientos de enseñanza para formar la conciencia nacional, fue la teología, 
apoyada a su vez en el principio irrebatible entonces, de que la verdad no 
es un hecho objetivo ajeno al hombre, sino una revelación de Dios y, por 
lo tanto, todas las normas secundarias de la orientación de la enseñanza 
pública han de ser los dogmas religiosos.

Estos fueron los principios, no sólo filosóficos sino también objetivos que 
orientaron la obra educativa de la época de la Colonia, expresados de un
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modo categórico al inaugurarse, al darse a conocer la decisión del empera
dor Carlos V, de crear en nuestra patria una de las primeras universidades 
del Nuevo Mundo.

Esta es, no sólo la primera época de la historia de México; no sólo es 
tampoco la primera etapa de la orientación de la conciencia nacional a 
través de los establecimientos de enseñanza, sino también la etapa más 
larga de toda nuestra historia. Desde 1551 hasta 1833, en que don Valentín 
Gómez Farías suprimió la Real y Pontificia Universidad de México, la 
enseñanza pública, la escuela en México, es un instrumento al servicio del 
Estado-Iglesia, con el propósito de mantener la estructura económica del 
país, ya definida, y la organización de un Estado militante al servicio de 
una causa política.

La segunda gran etapa histórica de México se llama, con razón, la 
Reforma. La estructura económica de México entonces es una reacción en 
contra del largo periodo anterior; desaparecen los bienes llamados "de 
manos muertas"; se disuelven las corporaciones, principiando por la cor
poración por excelencia que es la corporación religiosa en su calidad de 
institución capaz de derechos y obligaciones, en su calidad de institución 
capaz de ser propietaria, y se enaltece la individualidad del hombre y la 
libertad de la acción humana como principios que garantizan la libre 
concurrencia económica para que los bienes de los cuales se desposee a la 
Iglesia estén en el mercado nacional. A esta estructura económica nueva 
que dio la Reforma, debió corresponder y en efecto correspondió, una 
nueva estructura del Estado mexicano: el Estado libre y laico.

La filosofía de la Revolución Francesa llega a nosotros íntegra en sus 
principios y en su anhelo, y por esta razón la Reforma de Juárez se apoya 
en la declaración principal de que los derechos del individuo son la base y 
el objeto de las instituciones sociales. Y a esta estructura política del Estado 
mexicano debió corresponder, y también correspondía, una nueva teoría 
educativa: ésta fue el positivismo, que se apoya en la siguiente declaración 
filosófica expuesta por don Gabino Barreda el 8 de septiembre de 1867, al 
explicarle a la opinión pública de nuestro país en qué consiste esencialmen
te la reforma educativa que debe apuntalar la obra de Juárez: "Venimos 
—decía el gran educador—a poner el diamantino guión de la verdad y de 
la plena concordia de lo objetivo con lo subjetivo, en vez de la desoladora 
discordia que nos dejó el siglo por herencia". Es decir, ya no la teología 
como principio filosófico de la educación, ya no la verdad como un hecho 
de la revelación divina, ya no los dogmas religiosos presidiendo la escuela, 
ya no el divorcio entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el espíritu y el 
mundo, sino la asociación, "la concordia", como lo llama Barreda, entre lo 
objetivo y lo subjetivo, como reacción natural en contra de la discordia que
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nos dejó el siglo. De esta suerte se forma en nuestro país una nueva 
conciencia nacional que corre también largos años: de 1877 hasta la caída 
del porfirismo, en el centenario de la patria.

La tercera etapa histórica de México es la dictadura porfiriana. La 
estructura económica de nuestro país en tal periodo puede caracterizarse 
diciendo que es la época en que el latifundio se consolida y se desarrollan 
en nuestro país las fuerzas económicas del imperialismo extranjero. Y a esta 
estructura económica corresponde de un modo fatal una nueva manera de 
entender la organización del Estado. El Estado, de hecho, se convierte en 
un servidor de los detentadores de la riqueza nacional; el Estado se con
vierte en un arma política al servicio de los señores feudales de México y 
al servicio de las grandes empresas extranjeras. Y a esta estructura jurídica, 
política, de México, corresponde también su teoría educativa que tiende, 
como en los anteriores periodos de nuestra evolución histórica, a consoli
dar el régimen del cual ha surgido. El principio filosófico que preside la 
educación en la época de la dictadura porfiriana es la teoría evolucionista, 
la creencia de que la evolución significa progreso, la afirmación de que todo 
cambio, por el solo hecho de existir —y la vida se define como un constante 
cambio— trae aparejado el progreso de las instituciones públicas; se cree 
que la afirmación spenceriana del paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, 
de lo simple a lo compuesto, durante cuyo tránsito, según afirma el ilustre 
filósofo inglés, se realiza una integración de la materia y una relación 
constante de movimiento, es un tránsito que conduce a nuestro país de la 
miseria a la riqueza, de la ignorancia a la ilustración y a la cultura; se cree 
que México progresa por el solo hecho de existir, y que la organización 
económica del país y la intervención del capital extranjero sin condiciones 
en nuestro medio, marcan una etapa progresista en la historia de la nación 
mexicana.

Esta etapa del porfirismo tiene una continuación en el régimen de 
Victoriano Huerta. El régimen económico de México con la rebelión enca
bezada por Madero, aun cuando no es al principio más que una gran 
manifestación de protesta cívica, es al fin y al cabo una estructura que se 
resquebraja y amenaza derrumbarse de un modo estrepitoso. El porfirismo 
se rehace, elige a un traidor, asesina al Presidente constitucional de nuestro 
país, y todas las fuerzas de la derecha pretenden mantener la vieja estruc
tura económica, forjada durante el porfirismo. Por eso el breve régimen de 
Victoriano Huerta hizo del Estado mexicano el mismo instrumento al 
servicio de los señores feudales y del capitalismo extranjero, que había 
hecho durante treinta años la dictadura porfiriana.

Pero hay, sin embargo, un hecho importante desde el punto de vista de 
la orientación de la enseñanza nacional: al concluir casi, políticamente, el
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régimen de Porfirio Díaz, del propio seno del régimen surge la confesión 
del fracaso absoluto de la doctrina positivista en su aspecto evolutivo de 
tránsito mecánico de una supuesta ignorancia a una supuesta cultura, de 
una supuesta miseria a una supuesta riqueza nacional. Justo Sierra, el 
secretario de Educación, al crear la Universidad Nacional de México, 
confiesa que "hace largos años una figura implorante vaga alrededor 
—para emplear sus propias palabras— de los templa serena de nuestra 
enseñanza oficial, tratando de entrar en ellos"; que esta figura implorante 
es la filosofía, proscrita durante largos años por la teoría evolucionista 
mecánica, y que es menester, en consecuencia, transformar la orientación 
de la conciencia nacional. Las palabras de don Justo Sierra fueron más bien 
un sermón dicho en el sepulcro del porfirismo, que una nueva norma para 
orientar la conciencia nacional, porque el régimen al cual sirvió el insigne 
historiador caía aniquilado por la protesta popular. Pero fue Victoriano 
Huerta el que de un modo oficial, por conducto de su secretario de 
Educación Pública, declaró que la reforma educativa de nuestro país debe
ría llevarse a cabo como una repulsa oficial, por parte del Estado mexicano, 
de la teoría positivista; ese funcionario público, el día 7 de enero de 1914, 
al anunciar la reforma educativa en México, particularmente la reorga
nización del bachillerato con su proyección sobre la cultura nacional, 
decía estas palabras: "Hoy queda arriada la bandera comtiana". La bandera 
de Augusto Comte, que llegó a nuestro país traído por don Gabino Barreda; 
y afirmaba también: "en lugar del lema de Barreda: 'saber para prever y 
prever para obrar', debemos levantar este otro lema: 'soñar para creer, y 
creer para crear'".

De esta manera, ante la confesión del fracaso de una teoría del progreso 
mecánico, que era casi un sarcasmo para nuestro país lleno de analfabetos 
y de gentes que vivían la vida de esclavos en beneficio de los señores 
feudales de México; ante la confesión obligada de los más conscientes 
elementos del porfirismo, de que su escuela creyente en la marcha progre
siva del país había fracasado, tuvieron que encontrar otro rumbo a la 
cultura, otro principio espiritualista, el principio que vuelve a divorciar lo 
objetivo de lo subjetivo, el principio que vuelve a separar al hombre de la 
naturaleza, el principio que vuelve a prohijar de un modo indirecto la 
afirmación de que el mundo debe dividirse en dos grandes estadios: el del 
espíritu y el de la materia; la teoría que vuelve a proclamar como verdad 
absoluta que el hombre es un ser de excepción en el seno de la naturaleza 
y que debe tener para su propia evolución explicaciones ajenas a la expli
cación de los demás hechos que ocurren en el universo.

La Revolución Mexicana deshizo el régimen de Porfirio Díaz; la Revo
lución Mexicana sigue luchando en contra del régimen económico, en
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contra del régimen político, en contra del régimen educativo del pasado 
de nuestro país. La primera etapa de la Revolución se caracteriza por este 
grito: "tierra para los campesinos"; después por este principio: "La tierra 
debe ser entregada a los campesinos, liquidando el latifundio" —artículo 
27 de la nueva Carta Política del país, proclamada en 1917.

Pero la Revolución Mexicana, en el transcurso de los años adquiere 
conciencia propia, de sí misma, va perfilando cada vez con mayor certi
dumbre sus objetivos, y ya no sólo lucha en contra del latifundio, ya no sólo 
lucha en contra del feudalismo, sino que al mismo tiempo, con la reforma 
a la Ley Agraria, trata de transformar el ejido, no en la base o en el sustento 
de la familia campesina, sino en la fuente de producción para la economía 
nacional. Y al propio tiempo que esto establece, interviene en la economía 
patria, con el objeto de que la industria no sólo sirva a sus detentadores, 
sino sirva también a los intereses de la nación mexicana.

A esta estructura económica que la Revolución viene formando en 
México desde 1910, ha correspondido una nueva teoría del Estado mexica
no: la intervención del Estado en la economía nacional; no la abstención 
de la época liberal, de la etapa de la Reforma, ni tampoco la abstención y 
la protección subrepticia de los intereses de un sector social de nuestro país, 
como en la época porfiriana: el Estado mexicano interviene porque consi
dera que el gobierno no es más que la expresión de las necesidades 
colectivas, y que el Estado por función, por definición, por propósito, debe 
ser un arma al servicio de la nación mexicana organizada en sus principales 
sectores sociales.

Faltaba, sin embargo, a la Revolución Mexicana, una teoría educativa 
que formara la conciencia nacional, como la teología formó la conciencia 
durante la época del Virreinato, como el positivismo formó la conciencia 
nacional de la época de la Reforma, como la evolución mecánica formó la 
conciencia nacional en la época porfirista, como la doctrina espiritualista 
influyó en la conciencia nacional durante un periodo inicial de la Revolu
ción, porque ésta no tuvo tiempo de edificar una nueva escuela. Es en la 
segunda etapa de la Revolución Mexicana, cuando no sólo se lucha ya en 
contra del feudalismo, sino que se pretende crear una nueva economía 
p o p u la r ; c u a n d o  no sólo se lucha en contra de los abusos de las fuerzas 
imperialistas, sino que se trata de lograr la emancipación económica, la 
cabal autonomía de México, cuando surge la teoría educativa que debe 
llevar a la conciencia nacional los principios mismos de la Revolución.

A estas razones históricas obedece la reforma al artículo tercero consti
tucional; esta reforma establece el principio de que la educación, de que la 
enseñanza, debe ser socialista. Los enemigos de la Revolución afirman que 
este precepto es un injerto fracasado, un pegote mal puesto a la estructura
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de la Constitución mexicana. ¿Lo afirman por ignorancia o lo afirman por 
perversidad? Cuando la Constitución de 1917, dijeron lo mismo de los 
artículos 27 y 123: "el almodrote de Querétaro —según la frase vulgar y 
que se hizo popular entre los elementos reaccionarios— contiene dos 
principios que son malos injertos, verdaderos pegotes a la tradición 
liberal de la Constitución del 57: el artículo 27 y el artículo 123". Ya antes lo 
habían dicho los conservadores, cuando la Reforma y las leyes de Juárez y la 
nueva Constitución de la época, la del 57: "esta es una relación jurídica que 
no corresponde a la tradición de la conciencia nacional". Hoy, después de 
hecha la reforma al artículo tercero, han vuelto a esgrimir razones semejantes.

Nada tiene que hacer el socialismo con la tradición mexicana; nada tiene 
que hacer el principio socialista con la actual estructura económica, social 
y política de México; sin embargo, nosotros afirmamos que a la Reforma 
Agraria, que consiste en liquidar el latifundio y entregar la tierra a los 
campesinos mexicanos para basar sobre la producción ejidal la nueva 
economía popular de nuestro país; a la obra revolucionaria que consiste en 
obligar a todo propietario a que, sin mengua de sus intereses legítimos, de 
la ganancia lícita de su propio patrimonio, oriente sus actividades en 
beneficio de nuestro pueblo, no puede corresponder, en el orden jerárqui
co, sino un Estado militante al servicio de una nueva causa económica, y 
una nueva teoría educativa, cuyo principio debe ser el principio socialista.

Pero no el socialismo como han tratado de presentarlo los enemigos de 
la Revolución, desfigurándolo previamente para poder asestarle golpes 
mortales; no el socialismo de que hablan los que ignoran qué es el socialis
mo, o los que de un modo deliberado tratan de exponer una teoría que 
nadie ha forjado jamás, con el solo propósito de exhibir como ineficaz y 
como torpe al régimen revolucionario; no es eso el socialismo, que nunca 
ha existido en la cabeza de nadie, el socialismo que preconiza el artículo 
tercero.

El socialismo es una teoría y es una práctica a la vez; naturalmente que 
la escuela mexicana, como la concreción de la teoría educativa nacional, no 
ha de ser la institución que realice el socialismo, porque sería en contra de 
la propia teoría revolucionaria que el socialismo implica o supone; no es el 
Estado el que va a realizar la revolución social; la escuela mexicana es la 
que va a explicar, científicamente, el proceso de la historia, la que va a 
explicar científicamente la verdad, la que va a explicar científicamente la 
relación entre los hombres, la que va a explicar científicamente el proceso 
futuro de los hombres y de los países.

Es desde este punto de vista, desde el punto de vista del método 
científico, como el artículo tercero adquiere el valor de una norma intocable 
e indiscutible por su verdadera eficacia. La teología tuvo una razón histó
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rica de ser, ya recordada; nadie se puede atrever hoy, seriamente, a afirmar 
que los principios de la teología son principios válidos, ni como normas que 
expliquen al universo y al hombre, ni como normas que traten de explicar 
las relaciones entre los hombres.

El positivismo de Barreda tuvo una razón histórica de ser, recordada de 
igual modo, pero adolece de una falsedad esencial, adolece de la falsedad 
que se puso en claro cuando el positivismo trató de concretarse en una 
teoría explicativa del propio proceso de la sociedad humana, cuando 
afirmó que la sociedad humana pasa de lo homogéneo a lo heterogéneo, y 
que este paso significa progreso por sí mismo; cuando afirmó que los 
hombres seremos mejores, viviremos más felices y se establecerán mejores 
relaciones entre los pueblos por el simple correr del tiempo; cuando afirmó, 
en suma, que el proceso histórico es un proceso constante de superación, 
y que cada cambio significa un progreso de un modo necesario y fatal, 
porque este es un principio falso desde el punto de vista científico. La 
evolución no significa progreso; el devenir de la naturaleza y de la vida del 
hombre no es un simple paso de la cantidad a la cantidad, no es un simple 
paso de lo superficial a lo superficial; la evolución no es una evolución 
continua, la evolución es una evolución discontinua; la evolución no sólo 
es un cambio de la cantidad a la cantidad; la evolución es un cambio de la 
cantidad a la calidad; la vida no es como el correr de las aguas de un río 
caudaloso pero tranquilo; la vida es el correr de un torrente que a veces se 
hace remanso, pero que después se convierte inclusive en catarata; la vida 
es afirmación y es negación, y es nueva afirmación nacida de la negación 
que actúa sobre la primera afirmación; es tesis, sí, pero es también antítesis, 
y es síntesis creadora y afirmativa nacida de la negación y de la afirmación, 
para poder engendrar después una nueva afirmación y una nueva nega
ción en este proceso constante de la evolución discontinua. No es la vida 
una línea recta; el progreso es como una espiral. La evolución no engendra 
el progreso; es la eliminación de los contrarios, el choque de las fuerzas 
humanas, el contraste de las instituciones sociales, lo que engendra el 
progreso. Esa es la falla filosófica, el error científico de la doctrina evolucio
nista del positivismo.

C u a n d o  el s o c ia lism o  p re c o n iz a  un modo de entender la existencia, está 
invalidando los métodos anteriores del conocimiento de la verdad para 
entregarle a los hombres un nuevo camino de explicación de las relaciones 
entre el hombre y el mundo, y de las relaciones entre los hombres a través 
del tiempo. A eso se refiere el artículo tercero constitucional reformado, al 
socialismo como explicación científica del universo, al socialismo como 
método de interpretación de los fenómenos de la naturaleza; no se refiere 
el artículo tercero constitucional a la ignorancia; no se refiere el artículo
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tercero constitucional a un simple deseo de desorientar a la conciencia 
nacional para no darle ningún rumbo. Cuando el precepto de la Carta 
Suprema de México habla de que es menester dar una explicación racional 
y exacta del universo, de la vida y del mundo, está preconizando este nuevo 
método de la evolución discontinua, del materialismo llamado dialéctico, 
como norma, como principio filosófico de explicación de los hechos de la 
naturaleza. Y contra este método no caben argumentaciones políticas; 
contra este método no cabe la protesta de la ignorancia, ni tampoco cabe 
la queja mal intencionada del sectarismo tradicional de los sectores reac
cionarios; contra este método construido por la ciencia, por la cultura de 
los hombres, por la cultura universal e impersonal, no cabe más que el 
reconocimiento de los hombres mismos a la eficacia de un sistema que, por 
la primera vez en el curso del tiempo, explica con verdad, de un modo 
científico de veras, las causas en virtud de las cuales se opera la transfor
mación de las instituciones públicas.

Tal es el contenido del artículo tercero de la Constitución: un contenido 
filosófico, un contenido científico, sobre los cuales hay que edificar la 
escuela que corresponda a la etapa histórica que estamos viviendo.

Al enunciarse el envío del proyecto de Ley Orgánica del Artículo Tercero 
Constitucional al Congreso, como cuando la reforma del mismo precepto 
constitucional se cumplió hace unos años, se ha levantado otra vez la 
protesta de los elementos reaccionarios de México; no como la advertía al 
principio, en contra de la reglamentación, sino en contra del propio artículo 
tercero. Y en un mitin llevado a cabo hace unos cuantos días, el 3 del 
corriente mes en esta ciudad por el partido político denominado Acción 
Nacional, se hicieron unas afirmaciones que yo tengo el deber, en nombre 
de la Confederación de Trabajadores de México, por la importancia política 
y la responsabilidad de la reacción mexicana en esta cuestión, de recordar 
a esta asamblea de técnicos de la enseñanza. Se dijo: "Durante más de un 
siglo hemos desdeñado todo lo que no ha venido de nuestra propia 
entraña". Lo cual quiere decir que toda la historia del México inde
pendiente es la negación del propio México en su entraña; se dijo también: 
"En nombre del pasado glorioso de México, ha llegado el momento de 
restaurar nuestra nacionalidad con lo que hay de hispano en ella". Lo cual 
quiere decir que es preciso volver a las normas espirituales del siglo XVIII, 
de la Colonia. Y se dijo, por último, y esto es lo más interesante quizá, "que 
la historia de los 120 años de México, de la vida independiente se divide en 
cuatro periodos: primero, el de la Independencia, caracterizado por una 
penosa destrucción de la obra precedente", lo cual quiere decir que la 
independencia nacional fue una obra destructora de la nacionalidad me
xicana. "Segundo: prohibición de las logias, guerra al clero y destrucción
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de las obras piadosas, caracterizado este periodo por la persona de Benito 
Juárez", lo cual quiere decir también que este periodo histórico fue en 
contra de la tradición nacional. "El tercer periodo, se afirmó, lo constituye 
la etapa de la reconstrucción nacional, con la restricción de algunas liber
tades, pero con ciertos adelantos", y la personificación de esta etapa es 
Porfirio Díaz. Y finalmente, "el último periodo, la Revolución: destrucción 
y ruina; algunas libertades, pero avance de la ola roja y periodo sin 
nombre".

Desde luego revela una enorme ignorancia el afirmar que todo un 
pueblo, durante más de un siglo, ha estado forjando su destino en contra 
de su propio destino. Eso se llama contradicción, eso se llama petición de 
principio, eso se llama ignorancia. Nosotros no creemos que la Inde
pendencia nacional, ni los hombres que la hicieron posible, hayan engen
drado un periodo de destrucción del pasado en el sentido de que el pasado 
haya sido un periodo válido para ser sostenido. La Independencia nacional 
fue el primer grito de la masa explotada y de la pequeña burguesía nacional 
en contra de los grandes señores de España, propietarios de la tierra y de 
la riqueza pública, y en contra del magnate español y de la Iglesia Católica, 
también propietaria de la riqueza nacional. En ese sentido, la Guerra de 
Independencia es, colectivamente, en su fondo, una lucha de clases; marca 
el principio de la lucha que hasta hoy se sostiene en nuestro país en contra 
de los enemigos del mejoramiento de las masas populares de nuestra patria 
y de la independencia de nuestro país.

La Reforma es otra de las grandes etapas históricas que tampoco destruyó 
nada de lo esencialmente mexicano, sino que, por el contrario, estableció bases 
para construir un nuevo país que perteneciera más al pueblo de México y 
menos a la burguesía extranjera y menos a las instituciones desnaturalizantes 
de la idiosincrasia mexicana. Nosotros no podemos renegar de nuestros 
héroes, como no podemos creer que el único hombre que resultó limpio en 
este análisis de la historia de México sea Porfirio Díaz.

La Confederación de Trabajadores de México, después de haber hecho 
el análisis histórico de los sistemas educativos que en las principales etapas 
de nuestra evolución histórica han contribuido a la formación de la con
ciencia nacional, desea también por mi conducto pasar lista de los hombres 
que no en balde la gratitud del pueblo mexicano ha hecho inscribir con 
letras de oro en el recinto de la representación nacional, para que estos 
nombres de los principales dirigentes de las épocas más interesantes de 
nuestra historia presidan los trabajos de esta asamblea de carácter técnico: 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan de Aldama, Mariano Abasolo, José 
María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Her
menegildo Galeana, José María Jiménez, Francisco Javier Mina, Pedro
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Moreno, Víctor Rosales, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria, Miguel 
Barragán, Ponciano Arriaga, Miguel Ramos Arizpe, Ignacio Zaragoza, Juan 
Álvarez, Valentín Gómez Farías, Ignacio de la Llave, Francisco Zarco, José 
María Arteaga, Andrés Quintana Roo, Benito Juárez, Santos Degollado, 
Mariano Escobedo, Francisco I. Madero, Aquiles Serdán, Belisario Domín
guez, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Venustiano Carranza, Alvaro 
Obregón.

La Revolución Mexicana no es obra de un hombre; es el fruto del 
sacrificio del pueblo mexicano; los exponentes de la Revolución son los 
afortunados medios creados por el propio proceso histórico para concretar 
las ansias populares y para llevarlas a la victoria. Nadie puede detener el 
proceso de la historia; nadie puede detener la creación de nuevos concep
tos de la vida y del mundo; nadie puede detener la eficacia de las ideas- 
fuerza que están construyendo un mundo nuevo en medio de las ruinas 
de un mundo ya caduco.

Los nombres que acaban de ser escuchados son los nombres de los que 
nos han antecedido; otros nombres habrán de agregarse mañana a esta 
obra ininterrumpida del verdadero progreso. La Confederación de Traba
jadores de México desea y espera, en consecuencia, que haciendo honor a 
la conciencia de responsabilidad que distingue por ventura a los maestros 
de México, a los maestros de la Revolución, esta Conferencia Nacional de 
Educación contribuya poderosamente a construir sobre las bases de la 
ciencia verdadera un nuevo país. De esta suerte, no sólo habrá de justificar 
el maestro mexicano su paso por las aulas, sino su paso por la historia de 
la patria.



LA MEJOR MANERA DE HONRAR 
A LA CONSTITUCIÓN ES CUMPLIRLA 
Y HACER QUE SE CUMPLA POR TODOS

¿QUÉ HAN SIDO LAS CONSTITUCIONES?
En la primera parte de su discurso, que fue una extraordinaria cátedra de 
historia política de México, el presidente del Partido Popular explicó bri
llantemente lo que han sido en nuestro país las diversas constituciones que 
hemos tenido.

El primer hecho que caracteriza a la Constitución de un país —dijo— es 
el de que tiene su origen en una revolución popular victoriosa, como 
resultado de una ley histórica, porque toda constitución es en su esencia 
más que un hecho jurídico, un hecho de poder, determinado por las fuerzas 
operantes y decisivas que existen en determinado país. Las constituciones 
tienen validez en tanto que reflejan esos factores, esas fuerzas políticas y 
decisivas en la vida de una sociedad humana. Así ha ocurrido en nuestro 
país a lo largo de su historia. México ha tenido tantas constituciones cuantos 
han sido los cambios de los factores imperantes en el seno de su pueblo.

Durante el Virreinato, dada su condición de colonias del Imperio Espa
ñol, México no tuvo leyes propias, sino un conjunto de normas dictadas 
por un monarca de ultramar, las cuales detuvieron el progreso económico 
y político de la Nueva España hasta convertirse, hacia fines del siglo XVIII, 
en una verdadera camisa de fuerza para nuestro pueblo.

La Revolución de Independencia, vista desde ese punto de vista, no fue 
sino la revolución de un pueblo en busca de una Constitución propia. Se 
puso entonces de relieve una profunda contradicción, que era la existencia 
de un país formado en la realidad; pero con leyes que no correspondían a 
esa realidad. Ésta se expresaba por el hecho de que, al concluir el siglo XVIII,

Versión periodística del discurso pronunciado el 5 de febrero de 1950, en el acto organizado en 
el teatro Iris para conmemorar el aniversario de la Constitución.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 7 ,  1950, p. 33. CEFPSVLT. México, 2002. Con el 
título: "XXXIII aniversario de la Constitución".



142/ ESCRITOS SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO

los factores imperantes, de fuerza, decisivos en la Nueva España, eran los 
mestizos, los indígenas y los criollos, todos los cuales formaban la masa 
mayoritaria y desamparada del país, en tanto que el derecho público 
imperante reconocía y consagraba los derechos y los privilegios de una 
minoría. La contradicción no pudo resolverse pacíficamente, a pesar de que 
el rey de España quiso darle libertad a la Nueva España, y estalla entonces 
la Revolución de 1810.

El poder organizado, es decir, el gobierno, apoyado en la ejército del rey 
y en la influencia material y política de la Iglesia Católica, chocaba con el 
poder desorganizado del pueblo, pero decisivo y revolucionario.

LAS PRIMERAS LEYES MEXICANAS

Iniciado el movimiento, el pueblo en armas, victorioso a veces, y a veces 
derrotado, iba forjando la Constitución del México independiente. La 
primera ley constitucional fue, de hecho, el Decreto del 6 de diciembre de 
1810, expedido en Guadalajara por el Cura Hidalgo, aboliendo la esclavi
tud. La segunda ley fue el Acta de Independencia formulada por el Primer 
Congreso Mexicano, el 6 de noviembre de 1813, en Chilpancingo. La 
tercera, ya en forma de concepción completa de la estructura del Estado, 
fue la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814. Los principios 
que influyeron en estas tres leyes fueron los principios de la Constitución 
de los Estados Unidos, de 1787; de la Constitución Francesa, de 1793, y de 
la Constitución de España, de 1812. Es decir, los principios revolucionarios 
y universales contra el régimen feudal que prevalecía en casi todo el 
mundo. Esos principios, al aplicarse a México, tendían a destruir el régimen 
feudal y esclavista de la Nueva España.

Pero la lucha del pueblo en favor de una Constitución de la nación 
mexicana, explicó el licenciado Lombardo Toledano, provocó un movi
miento contra ese conjunto de leyes, es decir, la contrarrevolución. Esto se 
debe a que la historia de las constituciones, la historia de la lucha del pueblo 
por el advenimiento de nuevas normas en un país, es también la historia 
de la lucha por impedir que surja y se consolide esta Constitución, y por 
esta m ism a razó n  las leyes fu n d am en ta les de u n  país, m ien tras no están 
definitivamente consolidadas, viven en constante peligro.

El primer esfuerzo por destruir la Constitución liberal forjada por el 
pueblo en los campos de batalla fue el Plan de Iguala, del 24 de febrero de 
1821, el cual reconocía la libertad de México, respecto de España, pero al 
mismo tiempo reconocía al monarca español el derecho de gobernar a la 
nueva nación que había surgido. Guerrero firmó ese plan deseando que 
México no continuara la guerra que lo había desgarrado durante once años, 
y seguro de que muy pronto se establecería la República. Pero entonces
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Agustín de Iturbide, el primer gran traidor a la independencia de México, 
por un golpe de Estado, opuso el principio del absolutismo de los reyes al 
principio de la soberanía popular, y puesto después de acuerdo con el 
último de los virreyes que llegó a la Nueva España, en 1821 firmó el Tratado 
de Córdoba y proclamó después el "Imperio Mexicano".

SE INICIA UNA LARGA LUCHA
Pero las fuerzas reales del poder, la mayoría de las clases sociales de la 
Nueva España, que habían hecho la victoriosa Revolución de Inde
pendencia, restablecieron, en 1823, la forma republicana de gobierno y 
declararon la nulidad de la coronación de Iturbide, del Plan de Iguala y del 
Tratado de Córdoba, forjando así la cuarta Ley Suprema de nuestra historia. 
La contrarrevolución quedó dominada.

La quinta ley constitucional fue la Constitución Federal de 1824, inspi
rada en los principios filosóficos de Hidalgo y de Morelos, y en las mismas 
razones históricas que dieron vida a las anteriores.

Se inició entonces una larga lucha que muchos no entienden, pero que 
es muy clara por su origen, su forma y sus finalidades. Es la lucha entre el 
centralismo y el federalismo, la lucha por saber si surgiría la República, con 
normas que destruyeran el pasado, o si éste habría de persistir con sus 
fueros y sus privilegios. Era el centralismo genuinamente español y el 
federalismo genuinamente norteamericano. Centralistas y federalistas lu
chan entonces por establecer una Constitución conforme a sus principios.

La contrarrevolución, acaudillada a partir de entonces por Santa Anna, 
el segundo gran traidor a la independencia de México, deroga la Constitu
ción de 1824 y expide la llamada Constitución de "Las Siete Leyes", en 1836; 
las "Bases Orgánicas" de 1843, y después de una breve restauración de la 
Constitución de 1824, en el año de 1846, Santa Anna se declara en 1853 
dictador indefinido de México.

Pero las fuerzas populares se organizan otra vez y estalla la revolución 
de Ayutla, en 1854, la cual culmina con la expedición de la segunda 
Constitución de la República, la de 1857. Las ideas que prevalecieron en la 
nueva Carta Magna son las mismas ideas liberales de Hidalgo y de Morelos 
y de las Constituciones de los Estados Unidos, de Francia y de España. 
Surge nuevamente la contrarrevolución, expresada en varios levantamien
tos, y tras las vacilaciones de Comonfort, el cobarde presidente q u e  m e 
diante el cuartelazo de Zuloaga acepta el retroceso histórico, se inicia la 
llamada Guerra de Tres Años, en la cual se enfrentan nuevamente, con las 
armas en la mano, la revolución y la contrarrevolución. Se pelea entonces 
no sólo por la Constitución de 1857, sino también por hacer avanzar al país. 
Surge entonces aquel gigante de nuestra historia, Benito Juárez, quien
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suprime las bases de sustentación de la contrarrevolución, particularmente 
de la Iglesia Católica, mediante la expedición de las Leyes de Reforma, con 
las cuales se separa la Iglesia del Estado, se suprimen las órdenes religiosas, 
se prohíbe la organización de nuevos conventos y se desamortiza la pro
piedad inmueble de la Iglesia. Estas leyes quedaron incorporadas a la 
Constitución bajo la presidencia de Lerdo de Tejada, en 1873.

Vencida la contrarrevolución por el pueblo, acude aquélla al extranjero 
en demanda de ayuda y llega así a nuestro suelo Maximiliano de Habsbur
go, apoyado por Napoleón III y la Iglesia Católica, y dispuesto a suprimir 
la forma republicana de gobierno para restaurar los privilegios del pasado 
y abolir los principios liberales. Proclamado el Segundo Imperio Mexicano, 
Maximiliano expide un estatuto orgánico, cuyo artículo cuarto dice: "El 
emperador representa la soberanía popular", principio opuesto a la Cons
titución de 1857, que hacía radicar en el pueblo la soberanía de la nación.

Vencida la contrarrevolución, fusilado Maximiliano y triunfante la Re
pública, las Leyes de Reforma pasan a enriquecer la Constitución de 1857. 
Pero como el pueblo carecía aún de derechos y el Ejecutivo Federal ame
nazaba con perpetuarse, la revolución, o sea, las fuerzas del pueblo, vuel
ven a levantarse. El Plan de Tuxtepec, del que es abanderado Porfirio Díaz, 
incluye dos principios fundamentales: la no reelección del Presidente de la 
República y la organización del régimen municipal, principios que se 
frustran al fin y al cabo por las maniobras de la contrarrevolución. En esta 
forma, Porfirio Díaz, el abanderado de la no reelección en la revolución 
tuxtepecana, se reelige de un modo indefinido; en vez de la libertad 
municipal, proclamada por él, se establecen los jefes políticos, verdaderos 
señores de horca y cuchillo, y en lugar del latifundismo eclesiástico, des
truido por Benito Juárez, surge un nuevo latifundismo, de carácter civil. Se 
anulan las libertades esenciales y se persigue al pueblo.

LA CONSTITUCIÓN DE 1917
En estas circunstancias, la Constitución mexicana vuelve a ser violada en 
su esencia, pero el pueblo se organiza otra vez, no solamente para restable
cer el imperio de la Carta Magna, sino para incorporar a ella los derechos 
de los nuevos factores reales del poder, de los campesinos desheredados, 
de los obreros sin derechos, de los periodistas perseguidos, de todos los 
núcleos sin protección, para hacer frente a la Iglesia, que ha vuelto a tomar 
posiciones y también para hacer de la educación popular un instrumento 
que libere, con apoyo en la ciencia, de errores y prejuicios a las masas del 
pueblo.

Estalla la Revolución de 1910 y Francisco I. Madero es aclamado Presi
dente de la República, pero la contrarrevolución, bajo la directa inspiración
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del embajador yanqui, Henry Lane Wilson, lo asesina y estalla otra vez la 
lucha armada entre la revolución y la contrarrevolución.

Triunfa la primera y el pueblo se dispone a incorporar nuevos principios 
a sus leyes. Esto es resultado del crecimiento de las fuerzas populares, de 
la ampliación de su conciencia política y del surgimiento de nuevas nece
sidades.

Previamente a la Constitución de 1917, el pueblo ha elaborado una serie 
de documentos en los cuales se plasman sus nuevas necesidades y sus 
nuevos anhelos. Estos documentos, por su orden cronológico, fueron los 
siguientes:

El Programa del Partido Liberal Mexicano, del 1 de julio de 1906, enca
bezado por Ricardo Flores Magón.

El Plan de San Luis, del 18 de noviembre de 1910, encabezado por 
Francisco I. Madero.

El Plan de Ayutla, del 15 de octubre de 1911, encabezado por Emiliano 
Zapata.

El Plan de Guadalupe, del 26 de marzo de 1913, encabezado por Venus
tiano Carranza.

La Ley del 6 de enero de 1915 sobre restitución y dotación de ejidos y 
tierras a los pueblos, expedida por el Ejército Constitucionalista.

El Pacto entre la Casa del Obrero Mundial y Venustiano Carranza, del 
17 de febrero de 1917, estableciendo bases para las relaciones entre la clase 
obrera y el nuevo régimen.

El licenciado Lombardo Toledano, al enunciar cada uno de esos docu
mentos, señala a los supervivientes que intervinieron en su formulación y 
que se hallaban en la presidencia del acto, habiendo recibido todos ellos, 
magonistas, maderistas, zapatistas, carrancistas, grandes ovaciones de la 
multitud.

Con estos antecedentes, agregó Lombardo, con los principios conteni
dos en esos documentos y planes revolucionarios, inspirados en la vieja 
tradición liberal de México y en los nuevos ideales de justicia social, se 
expidió la Constitución el 5 de febrero de 1917, que rige hasta ahora los 
destinos de México.

La historia de las constituciones mexicanas es, pues, la lucha de un 
pueblo por darse una Constitución y por hacer que las fuerzas reales, las 
fuerzas progresistas, gobiernen al país. La historia de la contrarrevolución 
es impedir que esas normas constitucionales se mantengan en vigor.

¿HA TERMINADO LA LUCHA?
Después el orador formuló estas preguntas: ¿Ha terminado la lucha? 
¿Puede decirse que la Constitución de 1917 está a salvo de sus enemigos?
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¿No conspira ya la contrarrevolución contra ella? Lombardo Toledano 
expresó entonces que la Constitución de 1917 no podía ser una excepción, 
por cuanto hace al esfuerzo de sus enemigos para invalidarla, y expresó 
que apenas expedida nuestra Carta Magna, en 1917, la contrarrevolución, 
dentro y fuera del poder público, maniobró para hacer nugatorios sus 
principios. Señaló el orador estos hechos concretos:

El 2 de noviembre de 1917, cuando no hacía un año que la ley funda
mental había sido expedida, la Suprema Corte de Justicia declaró que las 
juntas de Conciliación y Arbitraje eran autoridades sin potestad y sin fuerza 
para solucionar los conflictos de trabajo imponiendo sus laudos. De esta 
manera los obreros quedaron sin poder aplicar, en la práctica, los preceptos 
del artículo 123 constitucional.

En diciembre de 1917, al crearse la Confederación de Cámaras Indus
triales, su asamblea constituyente pidió al gobierno la modificación del 
artículo 123 en el sentido de suprimir la jornada de ocho horas y la 
obligación de los patronos de otorgar otras prestaciones, así como la no 
participación de los obreros en las utilidades de las empresas. Se pedía 
también la modificación del precepto relativo al salario mínimo.

Los jefes de la Iglesia Católica desconocieron también la Constitución 
porque consideran monstruoso el artículo 130 constitucional, y a esa pro
testa siguió un trabajo de organización secreta con objeto de rebelar al 
pueblo contra la Constitución. Se creó la Liga Nacional de Defensa Religio
sa, que tenía por objeto —aquí el orador leyó textualmente— el de "crear 
una grave situación general, paralizando la vida social y económica del 
país", hasta que el 5 de febrero de 1926, mientras se conmemoraba la 
promulgación de la Carta Magna, el clero católico insistía en que no 
aceptaba la Constitución. El arzobispo hizo entonces unas declaraciones 
que decían así: "El Episcopado, el clero y los católicos no reconoceremos y 
combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este 
criterio no podemos por ningún motivo variarlo sin hacer traición a nuestra 
fe y a nuestra religión". No solamente la reacción mexicana, sino el clero 
desde el extranjero, conspiraba contra la Constitución. El Papa Pío XI 
declaró en aquellos días que las leyes dictadas por el gobierno mexicano 
p a ra  h a c e r  re s p e ta r  la  C o n s titu c ió n  " n o  m e r e c ía n  s iq u ie ra  e l n o m b re  d e  
leyes", y recordaba que su antecesor, Benedicto XV, felicitó al clero mexicano 
por haber rechazado desde el principio las normas supremas de la Repú
blica.

No terminó allí el conflicto. Los arzobispos y obispos de México, en una 
Carta Pastoral del 25 de julio de 1926, declararon textualmente: "El derecho 
constitucional mexicano está opuesto a la libertad religiosa... que ya no cabe 
de nuestra parte condescendencia... Sería para nosotros, para el clero, un
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crimen tolerar tal situación... Contando con el favor de Dios y con vuestra 
ayuda, la de los católicos, trabajaremos para que los artículos antirreligiosos 
sean reformados, y no cejaremos hasta conseguirlo".

Dijo después el licenciado Lombardo que el clero ordenó una huelga 
general de sacerdotes, dándoles la orden de abandonar los templos, y que 
pidió a los padres de familia que no enviaran a sus hijos a las escuelas 
oficiales, y que poco después el Episcopado Mexicano, en carta dirigida al 
presidente Calles, declaró que si antes no había pedido la reforma de la 
Constitución había sido por el hecho de que "los gobernantes mexicanos, 
por un motivo o por otro, no habían urgido la observancia de los preceptos 
constitucionales". Tras de esta demanda se produjo la rebelión cristera.

LAS MÁS RECIENTES VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN
A continuación, expresó el presidente del Partido Popular que la violación 
de la Carta Magna no había cesado, y que se concretaría a referir los hechos 
violatorios más recientes.

El 12 de diciembre de 1945, el Papa recordó a los católicos mexicanos la 
sublevación cristera, aplaudiéndola y bendiciéndola, e incitándolos a que, 
como los cristeros de ayer, no acataran la Carta Magna mexicana.

Apenas expedida la Carta Magna, se organizó la lucha contra los artícu
los que se referían a la Reforma Agraria. En 1921 se fundó el Sindicato 
Nacional de Agricultores, formado por viejos terratenientes, por la vieja 
aristocracia pulquera, a fin de luchar contra la Reforma Agraria.

La agrupación se constituyó en un verdadero partido político que 
incluso llegó a postular un candidato a la Presidencia de la República.

El artículo tercero, que se refiere a la educación, tampoco se cumple. La 
mayoría de las escuelas primarias son centros de enseñanza religiosa y aun 
dentro de escuelas dependientes del gobierno se permite a los maestros 
hacer propaganda religiosa. El clero tiene influencia decisiva en la ense
ñanza primaria y, para colmo, hay revolucionarios, o que se dicen serlo, 
que envían sus hijos a las escuelas católicas.

El artículo quinto tampoco se cumple, porque el país está lleno de 
conventos.

El artículo noveno es violado con frecuencia por las autoridades inferio
res porque se prohíben las reuniones, especialmente las de carácter social 
o político.

El artículo 16 es violado también a menudo porque las autoridades 
administrativas, sin orden judicial, conculcan las garantías que establece 
ese precepto.

El artículo 22 no se cumple, en parte, porque el tormento subsiste en 
algunos lugares del país como práctica policiaca.
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El artículo 24 se viola constantemente porque los actos del culto religioso 
no se celebran precisamente dentro del templo, sino en plena vía pública 
y a veces con la participación de las propias autoridades.

El artículo 27 no ha sido cumplido todavía de una manera completa 
porque el alto grado de concentración de la tierra, en muchos estados de 
la República, está indicando que existen latifundios en tanto que las esta
dísticas demuestran que hay más de un millón de campesinos con derechos 
agrarios a salvo y sin tierras. Dentro de la faja de cien kilómetros a lo largo 
de la frontera norte de nuestro país existen latifundios en manos de 
extranjeros, como el de Cananea, Sonora, y muchos edificios en que fun
cionan las organizaciones para propagar y enseñar el culto religioso no han 
pasado al dominio de la nación ni se han destinado al servicio público. No 
se cumple, porque hay numerosos núcleos de población que carecen de 
ejidos y junto a ellos existen propiedades que pueden ser afectadas o han 
sido protegidas artificialmente para burlar la Constitución.

El artículo 28 ha sido violado de una manera completa porque la riqueza 
se concentra en unas cuantas manos y existen todavía los monopolios en 
manos de nacionales y de extranjeros.

En cuanto a los preceptos que se refieren a la elección de miembros del 
Congreso de la Unión, casi no vale la pena de hablar, dijo el orador entre 
risas y aplausos, pues ya todos sabemos cómo se hace. Lo mismo ocurre 
con los diputados que integran las legislaturas locales.

El artículo 115 sigue siendo una mera aspiración, pues el municipio, 
atado a la voluntad de los gobernadores y administrados en muchos casos 
por los diputados locales y federales, no es libre.

El artículo 123 se halla en grave crisis por los siguientes hechos: El salario 
mínimo no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida 
del obrero, su educación y sus distracciones honestas, considerándolo 
como jefe de familia; no se hace participar al trabajador de las utilidades 
de las empresas; no se proporciona a los trabajadores habitaciones cómodas 
e higiénicas; el derecho de huelga es constantemente interferido de mil 
modos, en virtud de la jurisprudencia administrativa y de la jurisprudencia 
de la Suprema Corte; el obrero desocupado sin causa justificada no puede 
volver al tra b a jo  y  se  h a  h e c h o  y a  c o s tu m b re  q u e  el p a tró n  p u e d a  d e s p e 
dirlo para siempre con la sola indemnización.

El artículo 130 se viola abiertamente, porque las legislaturas de los 
estados no han limitado el número máximo de los ministros de los cultos; 
porque muchos sacerdotes extranjeros actúan en nuestro país y porque los 
ministros de los cultos no sólo hacen crítica pública de las leyes fundamen
tales del país, sino que están convertidos en verdaderos agitadores políticos 
contra las formas esenciales de la República.
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Del examen anterior se puede concluir —dijo el licenciado Lombardo 
Toledano— que en muchos casos la Constitución de la República no está 
en vigor, o que se viola de una manera sistemática, como se han violado 
siempre las anteriores leyes constitucionales.

Explicó a continuación que este hecho se debe a que, como en el pasado, 
hay lucha entre la revolución y la contrarrevolución, entre los factores 
determinantes de la vida nacional y las fuerzas que se oponen al progreso 
económico social, político y cultural del pueblo, y a la independencia de la 
nación. Nuestra revolución histórica ha sido de carácter antifeudal, antim
perialista, y se ha propuesto crear un régimen democrático y transformar 
al país de un país agrícola atrasado, en una nación industrial, próspera, 
soberana e independiente. Desde 1810 hasta la fecha ese ha sido el sentido 
profundo de nuestras revoluciones y de la lucha del pueblo por transfor
mar económica y políticamente al país.

La lucha no ha terminado. Sobreviven aún muchas formas del caciquis
mo, que fue el primer producto del régimen semifeudal del pasado, que es 
la fuente principal de la corrupción política que existe en el país y que es 
también el obstáculo fundamental para la existencia de un verdadero 
régimen democrático. Nuestro atraso se debe también a la intervención 
funesta de las fuerzas del imperialismo extranjero, particularmente del 
imperialismo yanqui, el cual no sólo impide el desarrollo económico autó
nomo del país, sino que es fuente de opresión y de corrupción política 
constante.

La vida que se lleva al margen de la Constitución, en ciertos aspectos, se 
debe a la actitud regresiva de la reacción clerical, que cuando es apaciguada 
por algunos hombres del poder público se crece, alienta nuevos bríos y 
espera solamente el momento oportuno para agredir.

Hizo notar después el orador que, en estos días, se insiste sólo en la 
reforma de algunos preceptos constitucionales, no sólo para legalizar así la 
práctica anticonstitucional de los elementos clericales, sino que incluso se 
habla de acabar con las Leyes de Reforma y de establecer relaciones entre 
México y el Vaticano.

EL DEBER DE LOS MEXICANOS EN ESTE MOMENTO
A continuación preguntó cuál era el deber de los mexicanos ante el dilema 
que se les plantea, y que consiste en ajustar la Constitución a la realidad 
anticonstitucional, o en mantener nuestra Carta Magna dentro del estricto 
cumplimiento de todos sus preceptos.

En el primero de esos términos, o sea, el ajuste de las leyes a las prácticas 
anticonstitucionales, volveríamos al periodo de 1821 a 1857, y en algunos 
aspectos al periodo anterior a la consumación de la independencia.
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¿Quiere el pueblo mexicano —preguntó— el retroceso histórico? ¿Se 
viola la Constitución, porque ésta no puede ser aplicada en la práctica, por 
ser muy avanzada con relación a los intereses y el pensamiento del pueblo? 
La respuesta, dijo el orador, es simple: si las constituciones han sido el fruto 
de las revoluciones populares victoriosas, esto quiere decir que cuenta con 
el apoyo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas vitales del país. En el 
supuesto contrario al término anteriormente citado, o sea el del exacto 
cumplimiento de la Carta Magna, esa observancia no ocurriría nada anor
mal, y en cambio el pueblo podría realizar rápidamente sus viejos ideales 
históricos, viviría con menos privaciones económicas, con mayores posibi
lidades de cultura, con libertad verdadera y la nación mexicana dejaría de 
ser una semicolonia del imperialismo norteamericano.

Por eso, el único camino que tiene el pueblo es el de exigir que la 
Constitución se cumpla estrictamente. Esta es la tesis del Partido Popular: 
la tesis de que la Constitución de la República sea una realidad viva y no 
un conjunto de normas violadas. La razón histórica, los principios, el 
programa y los estatutos del Partido Popular se han nutrido exclusivamente 
en las leyes constitucionales de México, desde el decreto del Cura Hidalgo 
aboliendo la esclavitud, hasta los principios de la Revolución de 1910. El 
Partido Popular no hace de la Constitución de la República su bandera, 
porque ninguna ley habla de los fines ulteriores del pueblo; el Partido 
Popular es abanderado de los ideales actuales, de las reivindicaciones 
presentes y también de las reivindicaciones futuras, que no están consig
nadas en la Carta Magna, pero que contiene la revolución comenzada por 
el Cura Hidalgo y que todavía no concluye: la independencia absoluta de 
la nación mexicana y la libertad y el bienestar creciente del pueblo dentro 
de una nación soberana.

RESPUESTA A LOS DETRACTORES DEL PARTIDO POPULAR 
Refiriéndose después a los ataques que se han lanzado a los miembros del 
Partido Popular, llamándolos "antipatriotas" y "antimexicanos", el licencia
do Lombardo Toledano lanzó, como respuesta, una fulminante requisitoria 
contra los autores de esas calumnias.

Dijo, en primer término, que el presidente del PRI, general Rodolfo 
Sánchez Taboada, se había atrevido a acusar al Partido Popular de ser 
"enemigo de la nacionalidad" y "traidor a la patria" y a los hombres que lo 
dirigen, de ser ajenos a la Revolución, amenazando además al PP de quitarle 
el registro legal para que sólo quede en México el PRI.

Hizo notar que el PRI acaba de adoptar una nueva "declaración de 
principios", pero que si se tenía el cuidado de leerla, y de compararla 
después con la del Partido Popular, resultaba una pequeña y mala carica
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tura de la de este último... todo lo dicho en la declaración de principios del 
PRI está contenido en la declaración de principios del Partido Popular, pero 
el programa de éste es superior —agregó— porque examina la evolución 
histórica del país y otorga soluciones concretas a cada uno de los problemas 
de la vida nacional.

Al reformarse el PRI alegando su mexicanismo —dijo el licenciado 
Lombardo Toledano— ha caído en la órbita ideológica del Partido Popular.

Y si no hay diferencia aparente de principios entre el Partido Popular y 
el PRI, ¿en dónde está el antagonismo que tanto subraya el general Sánchez 
Taboada?

Y luego, el mismo presidente del Partido Popular dio la respuesta: Parece 
ser que la filosofía de algunos de sus dirigentes, concretamente, es la 
filosofía que yo en lo personal sustento.

Refiriéndose enseguida a las palabras del presidente del PRI, en el 
sentido de que "el Partido Popular ha crecido bajo el viento asfixiante del 
llamado marxismo criollo", dijo que quería aclarar, ante todo, que en el PP 
hay hombres y mujeres de distintas teorías filosóficas y diversas ideas 
religiosas, pero que todos estaban unidos, más que por una determinada 
concepción del universo y de la vida, por un programa común, que com
prende normas y soluciones para cada aspecto concreto de la realidad 
nacional. En segundo lugar, el marxismo no es viento, sino una doctrina 
filosófica, y además no es criollo, sino universal. Sólo el "socialismo consti
tucional mexicano" que sustenta el PRI es criollo... como fue también criollo 
el "socialismo para madres de familia" que sustentaba en sus mejores días 
el licenciado don Ezequiel Padilla, que en paz descanse.

Y luego dijo las siguientes palabras que arrancaron risas y gritos entre 
la multitud: "¿Qué querría el general Sánchez Taboada que fuera yo en el 
año de 1950, desde el punto de vista filosófico? ¿Existencialista? ¿Partidario 
de la filosofía social de la pequeña burguesía espantada? ¿Espiritualista 
bergsoniano, después del progreso gigantesco de la física y de la biología 
de nuestra época? ¿Positivista a lo Comte, después de las lecciones de la 
Primera y Segunda Guerra Mundiales y de sus conclusiones ideológicas? 
¿Spenceriano, después de descubiertas las verdaderas leyes de la evolu
ción? ¿Kantiano, a pesar de Hegel? ¿Hegeliano a pesar de Marx y Engels? 
¿Anarquista, no obstante que la historia barrió hace largos años con esa 
doctrina romántica? ¿Enciclopedista? ¿Partidario de Buffon, de Voltaire, de 
Rousseau, de Diderot, a pesar de lo que ocurrió a la teoría de la libertad 
abstracta con el desarrollo del capitalismo? ¿Tomista, es decir, partidario de 
la filosofía de Santo Tomás de Aquino? ¿Aristotélico? ¿Platónico? ¿Socráti
co? ¿O querría el general Sánchez Taboada que fuera yo amilpista?
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Difícil es polemizar entre hombres que hablan diferentes idiomas cultu
rales y que se hallan en diversos grados de evolución mental. Por eso 
prefiero acordarme que he sido catedrático, aunque nunca profesor de 
párvulos: el marxismo es, señor general Sánchez Taboada, fundamental
mente, una doctrina filosófica, es decir, una concepción del mundo y de la 
vida y, al mismo tiempo, una valoración de la vida y del mundo que ha 
permitido, entre otras cosas, el avance prodigioso de la ciencia en nuestro 
tiempo y la emancipación de la mitad de los hombres que pueblan la Tierra, 
rompiendo las ataduras del régimen de explotación del hombre por el 
hombre.

A continuación el orador pulverizó otro argumento de Sánchez Taboada 
consignado en una portada de la revista La República, y que está formulado 
en esta frase: "Jamás podremos defender los intereses de la humanidad 
traicionando los intereses de nuestra patria".

Esto quiere decir, dijo el presidente del Partido Popular, que para el 
general Sánchez Taboada existe la posibilidad de que, defendiendo los 
intereses de la humanidad, se pueden traicionar los intereses de la patria, 
o viceversa. Yo afirmo que cuando se defienden de verdad los intereses de 
la propia patria se están defendiendo los intereses de la humanidad, pues 
la patria no es más que la humanidad dentro de una nación, del mismo 
modo que la humanidad no es más que la patria proyectada sobre el 
mundo.

RÉPLICA A SÁNCHEZ TABOADA
Enseguida vino otra nueva requisitoria contra el presidente del PRI, acogi
da, como la anterior, con aplausos y gritos despectivos de la multitud hacia 
Sánchez Taboada.

Aludiendo a la afirmación de éste, de que los miembros del Partido 
Popular "son hombres sin patria", el orador preguntó: ¿En qué consiste la 
patria? ¿Quién es el propietario de la patria mexicana?

La patria —respondió— no es el gobierno. Este es un servidor del pueblo 
y no un director del pueblo ni un propietario de la nación. La patria no es 
un partido político. Un partido no es sino una fracción del pueblo, instru
mento de una o varias clases sociales, que tratan de alcanzar un ideal. La 
patria no es el pasado muerto, sino el presente vivo y creador. Por eso las 
organizaciones reaccionarias forman parte de la historia, pero no de la 
patria.

La patria es el pueblo, la conciencia despierta del pueblo, la ideología 
nueva, la aspiración última y las metas futuras del pueblo; es la tierra, las 
instituciones creadas y mantenidas por el pueblo también, las tradiciones, 
si éstas viven y ven hacia el futuro.
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Para el rey de España y los dirigentes del clero católico, el Cura Hidalgo 
era un traidor a la patria, pero para Hidalgo y Morelos, el rey y los jerarcas 
de la Iglesia Católica eran los enemigos de la patria porque representaban 
el pasado oprobioso.

La patria es, pues, un pueblo con su tierra y con sus instituciones, 
caminando constantemente en la senda del progreso, en el camino de la 
revolución.

A la luz de estas ideas —dijo— que el pueblo de México juzgue quiénes 
son los patriotas de nuestro tiempo.

LLAMADO AL PUEBLO DE MÉXICO
Tras de decir que no ha de cambiar sus convicciones filosóficas y que el 
socialismo ha de triunfar en todo el mundo, incluso en México, y que 
entonces el socialismo será una doctrina mexicana, una doctrina de la patria 
mexicana, del mismo modo que la doctrina liberal, extraña en 1810, fue la 
doctrina nacional en 1857, el orador advirtió que ni el Partido Popular ni él 
preconizan el socialismo para esta etapa, sino el cumplimiento, hasta sus 
últimas consecuencias, del programa antifeudal, agrario, antimperialista y 
nacionalista de la Revolución Mexicana, programa sostenido por nuestros 
padres y nuestros abuelos, desde el Cura Hidalgo, en provecho de las 
grandes masas del pueblo. Y a continuación hizo su llamado en la siguiente 
forma:

Mexicanos: la Constitución Política de la República está en peligro, y lo 
está en su esencia misma: la soberanía e independencia de la nación.

Por la primera vez en la historia de las relaciones internacionales entre 
México y los Estados Unidos, el gobierno de este país se ha atrevido a 
plantear públicamente la esclavitud de las naciones de América Latina. El 
Departamento de Estado tiene un plan para organizar a nuestras naciones 
como fuente de producción de materiales estratégicos, como arsenal hu
mano para futuros ejércitos y como un conjunto de territorios que deben 
utilizarse como bases militares. El subsecretario de Estado, el señor Miller, 
antiguo abogado de la Standard Oil Company, ha dicho que se propone 
organizar sindicalmente a los trabajadores del continente para que coope
ren con los Estados Unidos.

Por esta razón, defender la Constitución de México es defender la 
nacionalidad mexicana y la independencia del país.

En nombre del Partido Popular, hago un llamado a todos los mexicanos 
patriotas, a todos los que militen en un partido, o no militen en ninguno, 
para que nos unamos firmemente ante esta amenaza seria, en la que no 
sólo se van a perder ciertos intereses materiales, que poco valen, sino lo 
más sagrado que tenemos: la soberanía nacional, la integridad de nuestro
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territorio, el pan y la libertad de nuestro pueblo. A defenderla con el fusil, 
con la sangre, con la palabra, con todo lo que sea necesario.

En este día en que nos hemos reunido para conmemorar la promulga
ción de la Carta Magna de México, declaro que la única manera de honrar 
la Constitución es cumplirla y hacer que se cumpla por todos.



LO  QUE VIVE Y LO QUE HA 
MUERTO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

COMPATRIOTAS:

Hace treinta y cinco años asistía yo, en nombre de la Facultad de Jurispru
dencia de la Universidad Nacional, a la jura de la Constitución Política de 
la República, en la ciudad de Querétaro.

La nueva Carta Magna de nuestro país era para mis ideales de estudian
te alucinado —miembro de una generación formada durante los años de 
la Revolución— un documento perfecto que recogía los ideales vivos del 
pasado y los anhelos del pueblo para el porvenir.

Sin embargo, no hay ningún mexicano consciente de lo que ocurre en 
nuestro país, que no sepa que la Constitución se viola todos los días en 
muchos de sus más importantes preceptos, y también no hay ninguno que 
no se dé cuenta de que la Constitución resulta ineficaz ante el rápido 
desarrollo económico y político del último cuarto de siglo.

Los que violan la Constitución sin sufrir las sanciones que su conducta 
merece, porque gozan de impunidad, hablan demagógicamente del respe
to a la letra de la Carta Magna, a la cual pretenden darle hasta el carácter 
de programa de partido. Esto ocurre, por ejemplo, con los funcionarios 
públicos que dirigen el Partido Revolucionario Institucional, dependiente 
del gobierno.

Los que sin pertenecer al partido oficial la violan y no han sufrido hasta 
hoy las sanciones que su conducta merece, pero temen que mañana pueda 
llegar un gobierno que haga respetar la Constitución, exigen reformas para 
no seguir viviendo como delincuentes. Esto ocurre principalmente con el 
clero político y con su órgano electoral, que es el Partido Acción Nacional, 
respaldado hoy por la Unión Nacional Sinarquista.

Discurso pronunciado como candidato a la Presidencia de la República el día 5 de febrero de 
1952, en el teatro Iris de la Ciudad de México.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 233. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 11 , 1952, p. 51. CEFPSVLT. México, 2003. Con 
el título: "La Constitución Política de México''.
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Ha llegado, en consecuencia, el momento de explicar lo que vive y lo 
que ha muerto de la Constitución Política de la República y, también, la 
hora de decidir cómo y con qué propósitos debe ser la Constitución 
revisada.

Las normas jurídicas que definen el régimen económico, político y social 
de un país, no son nunca el resultado del pensamiento arbitrario de quienes 
las redactan y les otorgan la categoría de Constitución Nacional.

Esas normas son, por una parte, la expresión de las exigencias de las 
fuerzas sociales dominantes en un momento dado de la vida de un país y, 
por otra parte, la expresión de los cambios recientes en la correlación de las 
fuerzas sociales. Así se explica que la Constitución sea, al mismo tiempo, 
reacomodo o nueva relación entre las diversas fuerzas sociales, y conjunto 
de normas obligatorias para todas las clases, los sectores y los individuos 
que las integran.

Nos hallamos hoy, en México, frente a un cambio en la relación de las 
fuerzas sociales representativas de nuestro país y ante nuevas exigencias 
de carácter nacional, surgidas de la transformación operada en el mundo, 
que necesitan elevarse a la categoría de normas constitucionales, si no 
queremos vivir dentro de un régimen de dictadura unipersonal y de un 
sistema de relaciones internacionales que arrojan a la nación mexicana, 
como barco sin timón en medio de la tormenta, al naufragio definitivo.

Así ha sido siempre la vida constitucional de México: lucha por el 
mejoramiento del pueblo, por el progreso material y político del país, y por 
la independencia de la nación frente al extranjero.

Desde el decreto expedido por el Cura Hidalgo en Guadalajara, el 6 de 
diciembre de 1810, aboliendo la esclavitud —que tiene el carácter de la 
primera norma constitucional de nuestro país— hasta la Constitución del 
5 de febrero de 1917; el contenido esencial de los Sentimientos de la Nación, 
formulados por Morelos el 14 de septiembre de 1813; del Acta de Inde
pendencia del Congreso Mexicano, proclamada en Chilpancingo el 6 de 
noviembre de 1813; de la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 
1814; del Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824; de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, del 4 de octubre de 1824, 
y de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1857, 
es la aspiración al bienestar del pueblo, al gobierno del pueblo y al respeto 
de México por las demás naciones del mundo.

Durante casi medio siglo, desde la consumación de la independencia 
política hasta la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución, 
el esfuerzo de los partidarios del progreso, el objetivo de las fuerzas 
democráticas, el programa del sector revolucionario, consistieron en des
truir el régimen colonial, en establecer el sistema republicano, en adoptar
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el pacto federal de gobierno, y en declarar que los derechos del hombre 
constituyen la base y el objeto de las instituciones sociales.

Destruir el régimen colonial. Este fue el primer objetivo constitucional 
de México. Cortar la sangría que representaban las grandes exacciones que 
para su provecho exclusivo recibía la vieja España de la Nueva España. 
Permitir el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales formadas en el 
curso de los tres siglos de sometimiento.

La situación era tremenda. Hacia fines del Virreinato el 75 por ciento de 
las exportaciones de México estaba representado por el oro y la plata; el 24 
por ciento por diversos productos agropecuarios en bruto o con escaso 
grado de elaboración, y sólo el uno por ciento por los artículos manufactu
rados. En cambio, de las importaciones, el 61 por ciento lo constituían los 
productos textiles; el 18 por ciento los alimentos elaborados; el 14 por ciento 
los materiales industriales, y el 7 por ciento el papel.

La Nueva España era un fundo minero perteneciente a la Corona española. 
Era también un país agrario: el 80 por ciento de la población económicamente 
activa estaba dedicada a las labores del campo, pero en su gran mayoría era 
una población de esclavos. Los grandes propietarios —de 25 a 30 mil indivi
duos— poseían más de diez mil haciendas que constituían la mitad de la 
agricultura del reino. De los latifundios, las dos terceras partes estaban en 
manos de españoles. El 85 por ciento de la población indígena carecía de 
tierras. El clero, dentro de este marco social, resultaba el beneficiario de la mitad 
de la propiedad rural del país.

México era, al terminar el siglo XVIII, un país productor de metales 
preciosos y de esclavos que trabajaban las minas y los latifundios de los 
españoles, y un mercado pobre y estrecho para las manufacturas llegadas 
de ultramar.

En el año de 1803, la población total de México era de 5.83 millones de 
habitantes. De éstos, el 1.3 por ciento eran españoles (76 000 personas); el 
17.5 por ciento lo componían los criollos (1'025 000 personas); el 38.1 por 
ciento los mestizos (2'230 000 personas, incluyendo los negros y las diversas 
castas); y el 43.1 por ciento los indios (2'500 000 personas).

Los españoles y los criollos formaban el estrato superior; los mestizos y 
los indios, el estrato inferior. La tercera parte de éste tenía una renta anual 
de 258 duros por familia, o sea 70 centavos diarios por familia. Los dos 
tercios restantes tenían un ingreso medio anual 50 duros. Los indios debían 
pagar, además, el tributo, quedando reducido su ingreso anual a 49 duros 
o sea a 13 centavos diarios por familia.

Destruir el régimen colonial era, en consecuencia, la mira fundamental 
de las primeras normas constitucionales del México independiente. More
los, el primer gran estadista de nuestra historia, así lo entendió. Se dio
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cuenta perfecta de la realidad mexicana y de la necesidad de modificarla 
para dar eficacia a los principios que llegarían a formar la Constitución. Por 
eso reiteró el bando de Hidalgo sobre la abolición de los tributos y de la 
esclavitud, a fin de liquidar las dos formas de trabajo forzado que caracte
rizaban el régimen colonial. Abordó con vigor y claridad el problema 
agrario, estableciendo en la séptima cláusula de su Proyecto de Confiscación 
de los Intereses Europeos y Americanos Adictos al Gobierno Español, el fraccio
namiento de los latifundios y la entrega de las tierras a los campesinos. 
Ordenó la supresión de los estancos para dar libertad al desarrollo de la 
industria. Propuso la apertura de varios puertos contra el monopolio del 
comercio exterior mantenido por los españoles, y la creación del impuesto 
del 10 por ciento para las importaciones, con el propósito de defender la 
producción nacional. Sugirió que los cargos administrativos se dieran a los 
mexicanos y que a los extranjeros sólo se les admitiera cuando fuesen 
artesanos capaces de instruir y libres de sospecha. Suprimió las alcabalas, 
que junto con el tributo se llevaban un alto porcentaje de los ingresos del 
pueblo, y estableció en su lugar un impuesto del 5 por ciento sobre las 
utilidades personales.

Si Morelos hubiera sobrevivido, muchas de estas disposiciones de carác
ter económico se habrían incorporado a la Constitución de 1824 —la 
primera en regir al país— como ocurrió con las Leyes de Reforma que se 
añadieron a la Constitución de 1857, y con la Ley del 6 de enero de 1915, 
que pasó a formar parte de la Constitución de 1917.

Establecer el régimen republicano. Esta era otra de las tareas urgentes 
de las primeras normas constitucionales de México. Los historiadores al 
servicio de la reacción se complacen en decir que la República fue un acto 
de imitación extralógica o, como dicen los politicastros de hoy, el resultado 
de la adopción de ideas exóticas. Pero destruir el régimen colonial y 
conservar la monarquía era contradictorio y absurdo. Durante los tres 
siglos del régimen colonial se había gestado el sistema republicano y, por 
decirlo así, habían sido condenados a muerte, desde el 15 de septiembre de 
1810, el emperador Agustín de Iturbide y el emperador Maximiliano de 
Habsburgo.

Reconocer e l s is te m a  fe d e ra l c o m o  e s tru c tu ra  d e  la  R e p ú b lic a . E s te  e ra  
otro más de los objetivos de las primeras normas constitucionales de 
nuestro país. Los historiadores al servicio de la reacción afirman que, de no 
establecerse la monarquía, debió por lo menos adoptarse el sistema de 
república central, porque el sistema federativo era un acto de imitación del 
pacto suscrito por las colonias anglosajonas de la América del Norte. 
Mentira, porque una de las causas del desprestigio del Virreinato fue, 
precisamente, el abandono de las provincias en provecho de la pequeña
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casta establecida en la capital de la Nueva España. Las provincias fueron 
formándose como entidades con economía regional y con intereses sociales 
y políticos propios, en el seno de un país vastísimo, sin comunicaciones 
fáciles y sin el estímulo directo del representante del rey. Proclamar el 
centralismo equivalía a mantener en muchos aspectos el régimen político 
de la Colonia.

Reconocer los derechos del hombre como base y objeto de las institu
ciones sociales. Este era, asimismo, otro de los imperativos de las primeras 
normas constitucionales. Porque el régimen colonial, que en el terreno 
económico se caracterizaba por los estancos y las alcabalas, los monopolios 
y las prohibiciones, en el terreno político y cultural era un sistema de 
persecución de las ideas y de las creencias, y de discriminación de los 
mexicanos por motivos de raza o de clase social. El México independiente 
no podía nacer sin aceptar y proteger la libertad de pensamiento, la libertad 
de imprenta, la libertad de creencias, la libertad de reunión, la libertad de 
asociación, y las otras libertades que habrían de permitir el desarrollo de 
las fuerzas materiales y humanas formadoras de la República.

No todo se logra al principio; pero la concepción del nuevo orden 
constitucional de México había quedado forjada de manera definitiva.

La Independencia produce, no obstante, un principio de capitalismo en 
el país, porque la renta pública que salía de la Nueva España para la 
metrópoli se quedó en México, y también las utilidades que sacaban los 
españoles mineros y comerciantes. Por otro lado, al establecerse el principio 
de que los cargos públicos deberían ser desempeñados por mexicanos, se 
construía la base para el desarrollo de una burguesía nacional y para el 
desenvolvimiento del comercio.

Esta burguesía naciente piensa, desde el primer día, en el desarrollo 
económico del país y en las instituciones que debían proteger a las nuevas 
fuerzas económicas nacionales. Piensa en un Banco de Avío, en leyes 
arancelarias de carácter proteccionista e inventa el Juicio de Amparo, que 
se va elaborando en el curso de las diversas constituciones, hasta quedar 
definido en la de 1857, y tiene como fin garantizar la libertad del individuo 
frente a los abusos del poder manejado por autoridades omnímodas du
rante tres centurias.

Pero la Independencia no logra ampliar el mercado interno del país. 
Mientras la producción nacional quedase en gran parte en poder de la 
Iglesia Católica y la producción perteneciente al pueblo fuese casi toda una 
producción de carácter consuntivo, la libertad de comercio era mínima y 
las posibilidades del progreso económico nulas. Fue necesario que ocurrie
ra una nueva conmoción social provocada por la miseria del pueblo y el 
estancamiento económico del país, para que la Constitución de la Repúbli
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ca incorporase en sus instituciones originarias un conjunto de normas que 
acabaran con los "bienes de manos muertas", privaran a la Iglesia de las 
funciones que correspondían al Estado, e hicieran posible la ampliación del 
comercio.

Las Leyes de Reforma destruyeron al latifundismo eclesiástico. No 
liquidaron el régimen del monopolio de las tierras. Pasaron éstas de unas 
manos a otras, pero, en su inmensa mayoría, los campesinos siguieron en 
su condición de peones esclavos, atados económica y políticamente a las 
haciendas y transmitiendo a sus hijos sus deudas y su dolor perpetuo.

En las últimas décadas del siglo XIX era claro, para todos, que el régimen 
constitucional del país ya no correspondía a las fuerzas sociales determi
nantes de la vida nacional. Era visible que la mayor parte de los mexicanos 
carecía de derechos individuales y colectivos, y que una minoría disfrutaba 
de casi toda la renta nacional.

A mayor abundamiento, con las primeras inversiones de los capitales 
extranjeros, las principales riquezas pasaban a manos de empresas ligadas 
a los gobiernos de otros países, y se abría la perspectiva de conducir a 
México a la condición de una colonia del imperialismo extranjero.

Al celebrarse el primer centenario de la Independencia, la angustia del 
pueblo culminó otra vez en la revolución.

Derrocado el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, era preciso destruir 
las bases de sustentación de ese régimen y limpiar los caminos que el pueblo 
debería andar para conseguir una vida mejor y liberar a México de la 
presión de afuera.

En 1905, el Partido Liberal formula un programa que encierra el cambio 
de la estructura económica y de los métodos de la vida social y política del 
país, y propone la incorporación en la Carta liberal de 1857, de una serie de 
principios nacionalistas y de justicia social que presidieron el pensamiento 
de los más esclarecidos revolucionarios, hasta la adopción de la Constitu
ción de 1917.

El 18 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero firma el Plan de San 
Luis para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, precisando las reivindica
ciones democráticas del pueblo.

El 28 de noviembre de 1911 se expide el Plan de Ayala por Emiliano 
Zapata y otros líderes campesinos, para luchar por las reivindicaciones 
principales de la gran masa rural.

El 15 de julio de 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial para la 
organización de los cuadros dirigentes del movimiento obrero, y para 
formular las reivindicaciones del proletariado.

El 6 de enero de 1915, don Venustiano Carranza expide en Veracruz la 
ley que ordena la restitución y dotación de ejidos y tierras a los pueblos.
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El primero de diciembre de 1916 se instala en Querétaro un nuevo 
Congreso Constituyente, y el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva 
Carta Magna de la República.

Todos estos programas, planes y estatutos tienen como fin darle a 
México un nuevo orden constitucional, surgido de las fuerzas determinan
tes de la vida nacional y, al mismo tiempo, satisfacer la exigencia pública 
de salvaguardar el patrimonio de la nación ante el peligro de la penetración 
sistemática del imperialismo.

La Carta de Querétaro recoge parte de estas aspiraciones. En eso estriba 
su trascendencia histórica.

Ordenándolos de un modo lógico, de lo general a lo particular, establece 
la Constitución de 1917 los siguientes principios, que rebasan en cierto 
grado la concepción liberal económica del siglo XIX:

La propiedad privada no es absoluta.
La propiedad privada deberá condicionarse al interés público.
La nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las moda

lidades que dicte el interés público.
Se reivindican para la nación la propiedad de las tierras y aguas compren

didas dentro de los límites del territorio nacional, y el dominio directo 
de todos los minerales, del petróleo y de las demás riquezas del sub
suelo.

Tratándose del dominio de tierras y aguas de la nación, sólo los mexicanos 
tienen derecho para adquirirlo. Los extranjeros gozarán de este privi
legio si convienen en considerarse como nacionales respecto de esos 
bienes, pero en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y 
de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán adquirir tal 
dominio.

Las asociaciones religiosas denominadas iglesias no podrán, en ningún 
caso, tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces 
ni capitales impuestos sobre ellos.

Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr 
su restitución por falta de títulos, serán dotados de tierras y aguas 
suficientes para sus necesidades.

Se reconocen los derechos sociales de la clase trabajadora como garantías 
colectivas: la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, la protec
ción a las mujeres obreras, la compensación por los riesgos profesiona
les, la seguridad en el trabajo, la asociación profesional, la huelga, la 
creación del seguro social, etcétera.

La educación que imparta el Estado será ajena a cualquier doctrina religiosa 
y se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la
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ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejui
cios.

La ley no reconoce personalidad a las agrupaciones religiosas denomina
das iglesias. Los ministros de los cultos no podrán participar en activi
dades políticas, no tendrán voto activo o pasivo ni podrán impartir la 
enseñanza primaria, secundaria o normal.

Estos principios del nuevo orden constitucional expresan, de manera diá
fana, la síntesis del pensamiento político de nuestro pueblo desde la 
Revolución de Independencia y prueban que el logro de las más profundas 
aspiraciones populares ha sido difícil y ha costado inmensos sacrificios.

Estos principios enseñan que sólo ha habido una Revolución y que ésta 
ha tenido tres momentos culminantes en un siglo: en 1810, en 1854 y en 
1910. Y definen a nuestra revolución histórica, con sus actuales perfiles, 
como una revolución democrática, antifeudal y antimperialista.

A partir de la vigencia de la Constitución de 1917, han dirigido el destino 
de la nación diez presidentes de la República, siete de ellos electos de 
acuerdo con las normas constitucionales. En este breve lapso, el país se ha 
transformado en algunos de sus principales aspectos.

A causa de la Reforma Agraria, que puede beneficiar no sólo a los 
núcleos de población, sino a los trabajadores agrícolas en general, aumentó 
considerablemente la producción de la tierra, se elevó el nivel de vida de 
las masas rurales y se inició el servicio del crédito para los campesinos, así 
como la utilización de la maquinaria y de los recursos de la ciencia y de la 
técnica.

A causa del reconocimiento constitucional de los derechos de la clase 
trabajadora mejoraron las condiciones de vida de los asalariados.

Estos hechos produjeron, a su vez, la ampliación del mercado interior 
que hizo posible el rápido desarrollo de la industria de transformación, la 
cual ocupa hoy el primer lugar en la economía del país y equivale a la 
producción de la agricultura y de la minería juntas.

El orden constitucional emanado de la Carta de 1917 ha facilitado, en 
consecuencia, el paso de nuestro país de la etapa minera y agrícola en que 
vivió durante casi toda su historia, a la etapa industrial, en sólo un cuarto 
de siglo. Para este efecto, el nuevo orden constitucional de Querétaro ha 
sido un factor de estímulo considerable.

Durante los treinta y cinco años últimos, gracias a este orden constitu
cional, el Estado ha intervenido como factor eficaz para la destrucción del 
régimen económico esclavista y feudal, estableciendo las bases para el 
advenimiento del régimen capitalista.



LO QUE VIVE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA /163

Ha impuesto normas para la agricultura ejidal y para la explotación de 
los bosques; ha fomentado las obras de riego y ha establecido reglas para 
el aprovechamiento de las áreas irrigadas; ha creado el crédito agrícola; ha 
intervenido de un modo constante en la utilización de las tierras y en las 
características y condiciones de la producción agrícola.

Ha nacionalizado los ferrocarriles; ha nacionalizado el petróleo; ha 
fomentado directamente el desarrollo de la industria eléctrica; ha estimu
lado el desarrollo de la industria siderúrgica; ha iniciado la fabricación de 
máquinas y herramientas.

Ha dictado disposiciones múltiples para regular el comercio interior.
Ha establecido normas para el comercio exterior; ha creado un banco 

especial para este objeto.
Ha intervenido en la riqueza monetaria del país a través de un banco 

central, el Banco de México, y de diversas instituciones complementarias.
Ha intervenido en algunas ramas de la producción industrial, a través 

de una institución descentralizada que otorga crédito a largos plazos —la 
Nacional Financiera— y ha tratado de darle al turismo una finalidad 
económica.

Pero si el orden constitucional de 1917 y la labor de los gobiernos en los 
últimos treinta y cinco años han facilitado el advenimiento del régimen 
capitalista en nuestro país, nada previeron, en cambio, y nada se hace hoy 
—como orientación sistemática del Estado— para impedir que el desarrollo 
económico se realice a costa de los intereses vitales del pueblo y de la 
independencia de la nación mexicana.

El régimen esclavista y feudal del porfirismo era inaceptable. Pero un 
régimen que explota las riquezas naturales y emplea los recursos financie
ros del país para provecho exclusivo de una minoría, y facilita, por añadi
dura, la penetración sistemática del imperialismo extranjero en la vida 
económica y política de México, es igualmente inaceptable.

Contra las consecuencias del desarrollo económico incontrolado y con
tra los efectos de una política internacional que sacrifica el futuro de 
México, se necesita un nuevo orden constitucional que garantice, dentro 
de los marcos del régimen de la propiedad privada, una mejor distribución 
de la renta nacional entre los mexicanos y el desarrollo económico del país 
con autonomía y decoro.

Porque mientras las leyes tendentes a conducir con justicia el desenvol
vimiento material de la nación no se apoyen en mandatos expresos de 
orden constitucional, no será posible impedir las consecuencias de la 
libertad irrestricta de que disfrutan hoy las fuerzas de un sector de la nueva 
burguesía, la burguesía burocrática, ni tampoco la intromisión del capital 
extranjero en los problemas vitales de la República.
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Para romper la estructura esclavista y feudal del porfirismo fue necesario 
un nuevo orden constitucional, el de 1917. Hoy, para impedir las consecuen
cias del desarrollo en provecho de un sector de la burguesía, la burguesía 
parasitaria, y del imperialismo extranjero, es menester un nuevo orden cons
titucional.

Ahí está el romántico artículo 28 de la Constitución, rompiendo lanzas 
verbales, que parecen verdaderos exorcismos, contra la existencia de los 
monopolios, que son la consecuencia natural de la concentración del 
capital, y que controlan ya las principales actividades económicas de nues
tro país y han liquidado la libre concurrencia.

El artículo 28 de la Constitución de 1857 declaraba: "No habrá mono
polios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección 
a la industria". Estas disposiciones tenían una finalidad explicable y con
creta: destruir las trabas levantadas contra las fuerzas productivas nacio
nales por el régimen colonial basado en una serie de economías cerradas 
—la de la Iglesia, la de los artesanos, la de los comerciantes con el exterior— 
que mantenían al país en estado de anemia perpetua. Pero prohibir los 
monopolios, resultado de la libre concurrencia que ha estado en juego 
durante un siglo, equivale a pedirle al desarrollo capitalista del país que se 
detenga voluntariamente en su primera etapa. Otras son las medidas que 
han de emplearse contra el aprovechamiento del progreso material de 
México por un grupo social parasitario y por el imperialismo extranjero.

Y si pasamos del régimen económico al sistema político, la urgencia de 
un nuevo orden constitucional todavía es más visible. A este respecto, la 
Constitución de 1917 nada establece.

Para el actual orden constitucional, el régimen democrático estriba sólo 
en el sufragio efectivo y en la no reelección del Presidente de la República 
y de los gobernadores de los estados. La experiencia que nuestro pueblo 
ha tenido, desde 1910 hasta hoy y principalmente el desarrollo político del 
país, consecuencia de su progreso material que ha diferenciado las clases 
y los diversos sectores sociales, y que ha despertado el interés de las grandes 
masas del pueblo en la dirección del Estado, reclaman nuevas garantías 
constitucionales para que pueda existir un verdadero régimen democrático.

Los mexicanos se agrupan hoy, políticamente, según la concepción que 
tienen respecto de la forma de conducir al país, la cual depende de los 
intereses sociales que unos y otros defienden. Por esta causa nos hallamos 
en un importante periodo histórico, que se caracteriza por el surgimiento 
de verdaderos partidos políticos.

Los partidos han sido, en todo el mundo, el resultado del desarrollo 
económico, de la evolución de la industria, de la formación de la conciencia 
propia de las fuerzas sociales diferentes, de tal manera que si al progreso
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material no corresponde un equivalente progreso cívico, surge inevitable
mente la dictadura y ésta reacciona sobre el desenvolvimiento económico 
y lo desnaturaliza o lo frustra.

No basta, en consecuencia, para que el régimen democrático exista, que 
los ciudadanos de México puedan elegir teóricamente a sus mandatarios, 
sino que es preciso rodear de garantías el ejercicio de los derechos políticos 
para que sea de veras la voluntad popular la que determine la marcha de 
la nación.

De aquí se desprende una exigencia que no puede ser pospuesta por 
más tiempo: la de asegurar la vida de los partidos políticos democráticos y 
su participación legítima en los diversos órganos del poder público.

Pero no es suficiente esta providencia para que nuestro país pueda vivir 
dentro de un sistema democrático que merezca este nombre. Hay dos 
hechos que deben ser objeto de soluciones constitucionales urgentes: el 
derecho al sufragio a partir de los dieciocho años, y la igualdad de derechos 
políticos para los hombres y las mujeres.

Por razones de carácter económico y demográfico, los individuos que 
llegan a los dieciocho años de edad en nuestro país participan plenamente 
en las actividades productivas. No hay motivo para que no intervengan en 
las actividades cívicas.

La discriminación política que las mujeres han sufrido a través de 
nuestra historia, no puede ya mantenerse sino por un acto de barbarie que 
nuestro pueblo no debe tolerar por más tiempo. Son cada día más las 
mujeres que participan en las actividades económicas y sociales de la 
nación, y en la medida en que el país siga desenvolviéndose, disminuirán 
las dedicadas a actividades improductivas. Privarlas del derecho de elegir 
a los gobernantes del pueblo, del cual constituyen la mitad, equivale a 
mutilar por la mitad la vida cívica del país.

El argumento tan sobado, de que las mujeres no pueden elegir libre
mente a los gobernantes, porque votarían siguiendo las consignas del clero, 
es ridículo y absurdo. Tiene el mismo valor que la negación del sufragio 
para los que no saben leer y escribir o para los que carecen de bienes 
materiales, medio empleado en otras épocas para perpetuar el gobierno de 
una minoría privilegiada.

La historia demuestra que nunca ha habido incompatibilidad entre la 
creencia religiosa y el afán de progreso. Fueron católicos los que encabeza
ron, mantuvieron y llevaron al triunfo a la Revolución de Independencia. 
Fueron católicos los que separaron la Iglesia del Estado y expidieron las 
Leyes de Reforma. Son católicos los que han iniciado y llevan adelante la 
revolución antifeudal y antimperialista de nuestra época.
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La historia demuestra, también, que no hay incompatibilidad entre la 
ignorancia y el deseo de una vida mejor. Han sido siempre, a lo largo de 
los siglos, millones de pobres, desposeídos de enseñanza pero ansiosos de 
liberación e iluminados por el pensamiento más progresista de cada época, 
los que han destruido las instituciones caducas y los que han formado con 
su sacrificio las bases para los nuevos regímenes sociales.

Frente al sistema federal de gobierno, que descansa en la autonomía de 
los municipios y en la soberanía de los estados, el orden constitucional 
vigente resulta ineficaz también. Vivimos ya, de hecho, en un régimen de 
centralismo político y de federalismo económico anárquico, que ha con
vertido a los poderes de la Unión en una maquinaria absorbente del 
esfuerzo y de los derechos de los mexicanos que viven fuera de la capital 
de la República.

Desde el punto de vista de la producción económica, el territorio nacio
nal debe ser considerado como una unidad indivisible; pero unidad signi
fica crecimiento parejo y armónico de todo el país, y no desenvolvimiento 
de regiones de excepción. Esto implica la coordinación de los planes de 
fomento económico del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, 
de acuerdo con objetivos concretos, clasificados en el orden jerárquico de 
su importancia.

En cuanto al régimen municipal, que es el que representa para el pueblo 
la institución más objetiva del sistema democrático, el orden constitucional 
vigente no le otorga garantías. La dictadura porfiriana fue odiosa por 
muchos conceptos, pero quizá la causa principal de la repulsa unánime del 
pueblo hacia ella fue la nulificación del derecho de los habitantes de las 
ciudades y las aldeas a gobernarse por sí mismos.

El sistema político de la dictadura porfiriana era el caciquismo, desde la 
Presidencia de la República hasta las autoridades que se hallaban en 
contacto directo y diario con la población. Por eso el orden constitucional 
de 1917 reivindicó el derecho del pueblo a elegir directamente sus ayunta
mientos y estableció la autonomía del municipio como cimiento de la 
estructura de la República representativa, democrática y federal.

Pero confió la existencia y el progreso de los municipios a las legislaturas 
de los estados, que han hecho de ellos lo mismo que el gobierno federal ha 
hecho de los estados de la República: fuentes de ingresos, de los que toman 
la parte del león para sus planes propios.

El régimen municipal debe basarse en una nueva división político-terri
torial, que garantice los arbitrios necesarios para que los ayuntamientos 
puedan cumplir sus funciones y que esos recursos se multipliquen de un 
modo indefinido.
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El régimen municipal debe basarse en la elección de los ayuntamientos 
por todos los vecinos mayores de dieciocho años. Debe basarse en el 
derecho de iniciativa de los vecinos ante el cabildo, para toda clase de 
medidas gubernativas. Debe basarse en el referéndum de los vecinos para 
las obras no previstas en el programa municipal que se aprobará cada año. 
Debe basarse en la revocación del mandato del presidente municipal y de 
los regidores cuando no cumplan con sus deberes. Debe basarse en la 
representación proporcional de los diferentes partidos políticos, que no 
deberán postular candidatos sin ofrecer al pueblo un programa para las 
actividades concretas de los ayuntamientos.

Las legislaturas de los estados no deberán calificar las elecciones de los 
ayuntamientos, ni erigir municipios —después de corregida la división 
político territorial existente— sino cuando el desarrollo de la producción 
económica y el crecimiento demográfico aseguren la existencia autónoma 
y el progreso de las nuevas entidades.

A este régimen de municipio libre y autosuficiente debe ser incorporada 
la capital de la República, la Ciudad de México, porque es injustificable que 
tres millones de habitantes no tengan ni voz ni voto para decidir la marcha 
de su comunidad.

Por último, el orden constitucional vigente debe ser revisado para dar a 
la política internacional de México objetivos permanentes de inde
pendencia, paz y cooperación con todos los pueblos de la Tierra.

Lo que hace respetable a un país en el seno de la vida internacional es 
el celo que ponga su gobierno en el progreso de su pueblo, en elevar la 
estatura moral de su nación y en su ayuda a la convivencia pacífica entre 
todos los pueblos del mundo.

Desde la Independencia hasta hoy, nuestro país ha luchado sin descanso 
por defender su soberanía y ha sufrido en ese empeño más que ningún 
otro de los pueblos del hemisferio occidental. México es el único de los 
países del continente americano que ha sido víctima de dos guerras de 
agresión imperialista. En la primera, desatada por el imperialismo naciente 
de los Estados Unidos, perdió más de la mitad del territorio nacional. En la 
segunda, emprendida por el imperialismo de la Francia de Napoleón III, 
los sacrificios de nuestro pueblo fueron tantos que, para restaurar la paz 
interior y emprender una nueva obra constructiva, fue necesario emplear 
los esfuerzos de una generación entera.

Pero además de estas guerras injustas, nuestro país ha tenido que 
soportar otras invasiones armadas y la invasión constante del capital 
extranjero, que ha deformado su economía, impidiendo su progreso y 
tratando de transformarlo en un simple satélite de los Estados Unidos.
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Los gobiernos de la Revolución han sabido, a veces, estar a la altura de 
los intereses de la patria, pero en otras ocasiones han cedido a la presión 
exterior, en tal forma que si pudiésemos hacer un balance de la política 
internacional de nuestro país en el último medio siglo, diríamos que el 
saldo consiste en que hoy dependemos, como nunca, en nuestras relacio
nes comerciales —que son las que determinan la vida de cualquier na
ción— de la potencia imperialista más grande de la historia, de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Sólo un orden constitucional que establezca las bases de una política 
patriótica, amistosa, sin provocaciones, pero firme e invariable hacia el 
exterior, puede garantizar el desarrollo ininterrumpido de nuestro país y 
la soberanía de la nación.

El pueblo mexicano no puede confiar su destino a la buena fe, a la 
habilidad o a la suerte personal de sus gobernantes. Necesita establecer 
normas inviolables para la política internacional, que obliguen a sus man
datarios a levantar a México a la categoría de una nación respetable y 
respetada.

México no debe, por ningún motivo, hacer una política internacional 
dictada por intereses ajenos a los suyos ni aceptar compromisos o pactos 
que —como el que ahora negocian jefes del ejército yanqui con jefes del 
ejército mexicano— obliguen a nuestro país a servir de instrumento en 
aventuras de agresión imperialista.

Este es mi homenaje a la Constitución Política de la República, procla
mada hace treinta y cinco años. Mi homenaje se dedica también a la 
Constitución de 1857, a la de 1824, a la de 1814, a todas las que hicieron 
posible la República, a partir del Grito de Dolores.

Y como la eficacia del orden jurídico de un país estriba en servir de 
apoyo verdadero a las exigencias y aspiraciones de su pueblo, el mejor 
homenaje que puede hacerse a la Constitución de 1917 es el de plantear su 
reforma para que nuestro pueblo se alimente bien, vista mejor, se aloje de 
manera adecuada, tenga trabajo justamente retribuido, pueda recibir en
señanza, participe de las ventajas de la civilización y de la cultura, se 
gobierne a sí mismo, y haga de la nación mexicana una de las naciones más 
g ra n d e s  d e l m u n d o .

La Constitución debe ser revisada para establecer un capítulo De las 
Garantías Individuales, un capítulo De las Garantías Sociales, un capítulo 
Del Patrimonio Nacional, un capítulo De la Política Económica del Estado, 
un capítulo De la Política Internacional, un capítulo Del Régimen Demo
crático y un capítulo Del Sistema Federal de Gobierno.

Un capítulo De las Garantías Individuales que mantenga los derechos 
ya reconocidos para la persona humana y que agregue el derecho al trabajo,
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el derecho a la preparación profesional y el derecho a la protección de la 
salud.

Un capítulo De las Garantías Sociales que comprenda los derechos de 
los obreros y de los trabajadores que dependen económicamente de una 
empresa, institución o persona, y los derechos de los campesinos, núcleos 
de población y comunidades indígenas. Para los primeros, además de los 
derechos reconocidos actualmente, establecerá el derecho al seguro contra 
la desocupación, se garantizarán el derecho de agrupación sindical sin 
autorización previa, el funcionamiento democrático de los sindicatos, la no 
intervención del Estado en el régimen interior de las agrupaciones de 
trabajadores, la libertad política de los miembros individuales de los sindi
catos y la escala móvil de los salarios de acuerdo con el costo de la vida.

El derecho de huelga debe ser reafirmado en la Constitución, de tal 
manera que esté a salvo de atentados seudolegales como el que ayer mismo 
se cometió contra los trabajadores de la compañía yanqui de la electricidad. 
De ese nuevo ataque al derecho de huelga no es responsable un solo 
funcionario, sino el gobierno de la República, como fue responsable tam
bién del daño que contra toda ley se infirió a los trabajadores mineros de 
Nueva Rosita y Cloete.

Para los segundos, los trabajadores del campo, además de los derechos 
ya reconocidos, se implantarán el derecho al crédito impartido por el 
Estado, junto con la dotación de la tierra y del agua, el derecho preferente 
de los campesinos a las tierras abiertas al cultivo o mejoradas por la acción 
gubernativa y a la colonización de las tierras nacionales, y el establecimien
to del seguro social y del seguro contra los riesgos de la agricultura.

Un capítulo Del Patrimonio Nacional que especifique el dominio de la 
nación sobre todos los recursos naturales del país, que garantice la explo
tación racional de esas riquezas, que impida el agotamiento de las reservas 
físicas del suelo y del subsuelo, y que imponga el carácter de función social 
a la propiedad privada.

Un capítulo De la Política Económica del Estado que señale las tareas 
específicas del gobierno en la promoción y en la orientación de la produc
ción económica; que coordine la acción estatal con la actividad de los 
particulares, que establezca las normas para la nacionalización de la indus
tria eléctrica, de la industria del carbón mineral, de todo el petróleo y del 
gas natural, requisito para el desarrollo de la industria pesada y de la 
industria de transformación; que nacionalice el crédito y el sistema banca- 
rio para canalizar los principales recursos financieros de la nación hacia las 
actividades productivas; que declare función propia del Estado el manejo 
de todos los servicios públicos y que expropie los monopolios privados de 
los transportes, de las comunicaciones, de las diferentes ramas de la alimen
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tación y del vestido, y de la fabricación y de la distribución de las medicinas, 
con los cuales deben formarse instituciones de servicio público descentra
lizado.

Un capítulo De la Política Internacional que defienda el desarrollo 
económico, social y político del país de las interferencias indebidas del 
extranjero; que haga imposible los tratados y convenios internacionales 
que entorpezcan la evolución pacífica de la nación que debe beneficiar 
exclusivamente a su pueblo; que fije las condiciones para la inversión de 
los capitales extranjeros y para la concertación de empréstitos; que rechace 
las sugestiones y los planes para la subordinación política o militar del país 
hacia intereses no mexicanos, y que obligue al gobierno a sostener una 
actitud de fraternidad con todos los pueblos del mundo, sin discriminacio
nes de ningún género, de reconocimiento de la coexistencia entre los 
diversos regímenes sociales y de mantenimiento de la paz internacional.

Un capítulo Del Régimen Democrático que reconozca iguales derechos 
políticos a los hombres y a las mujeres; que otorgue el derecho de voto 
desde los 18 años de edad; que garantice la existencia, la actividad y la 
participación proporcional a su fuerza a los partidos democráticos, en los 
ayuntamientos, en las legislaturas locales y la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, y que asegure, con la intervención eficaz de todos 
los partidos, la preparación, la realización y el respeto para el resultado de 
las elecciones populares.

Un capítulo Del Sistema Federal que establezca la coordinación de las 
actividades de la federación con la de los estados para garantizar el progre
so económico del país; que facilite el desenvolvimiento general de la nación 
e impulse las regiones menos desarrolladas; que haga del municipio —po
seedor de recursos bastantes y gobernado de manera ejemplar— la base 
del régimen republicano, federal y representativo que define a México.

Nuestro homenaje de hoy a la Constitución no es vacío ni demagógico. 
Practicamos nosotros el respeto a la Constitución y exigimos que la respeten 
el gobierno, los partidos políticos y los ciudadanos todos.

Pero, además, observando con claridad el desarrollo económico, social 
y político del país, e interpretando con verdad los nuevos anhelos popula
res y nacionales, reclamamos que se incorporen a la Constitución de la 
República todas aquellas reformas que son necesarias e indispensables para 
garantizar el derecho de nuestro pueblo, formado por obreros y campesi
nos, clases medias y hombres de empresa patriotas.

Reclamamos que se incorpore plenamente a la Constitución de la Repú
blica, en preceptos claros, precisos y concretos, el propósito supremo de los 
mexicanos de constituir una nación con independencia económica y poli
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tica íntegras, que pueda vivir libre de la opresión imperialista del extranje
ro, en amistad fraternal y pacífica con todas las naciones del mundo.

Mi partido, el Partido Popular, emprende, con esta campaña presiden
cial, la tarea histórica de lograr para México un orden constitucional nuevo, 
capaz de dar amparo a una verdadera unidad nacional, que sólo puede 
basarse en el reconocimiento y el respeto de los derechos de todos los 
mexicanos que vivan y trabajen honestamente para el progreso y la libertad 
de su patria.

Si el voto del pueblo me lleva a la Presidencia de la República, promo
veremos con decisión ese orden constitucional que haga de México un país 
nuevo, abanderado de la paz, el progreso y la libertad.



LO QUE VIVE Y LO QUE HA 
MUERTO DEL PLAN DE AYUTLA

Cada vez que la Revolución histórica de México, en busca del mejoramien
to de la vida del pueblo, del progreso social y político del país y de la 
autonomía de la nación, pasa por uno de sus periodos de ascenso o de 
retroceso, se abre el debate acerca de los éxitos y de los fracasos de la 
Revolución. Estamos viviendo hoy uno de esos momentos y se vuelven a 
juzgar las instituciones y los métodos empleados para lograr las metas, ya 
seculares, que el pueblo ha querido alcanzar.

De las propias esferas del poder público ha surgido la idea de consultar 
la opinión pública acerca del origen, el carácter y la trascendencia del Plan 
de Ayutla. La idea es buena, porque revela preocupación por saber hasta 
qué punto los anhelos populares del pasado subsisten.

El Plan de Ayutla no fue un programa preciso para gobernar a México 
con nuevas ideas y nuevos métodos políticos. No fue tampoco un plan de 
la administración pública. Fue una Revolución. El segundo tiempo históri
co de la Revolución que todavía no concluye. El primero fue la Revolución 
de Independencia. El último fue el de 1910.

La Revolución de Ayutla representa la victoria de la corriente liberal 
sobre la fuerza conservadora personificada en el dictador Antonio López 
de Santa Anna. El 9 de agosto de 1855, con la caída de la dictadura, se 
derrumbaban las ilusiones de los tradicionalistas de constituir un régimen 
conservador vigoroso e inconmovible.

En torno a la figura de don Juan Álvarez, el limpio caudillo liberal del 
sur, se congregaron los más ilustres exponentes del Partido Liberal. Sus 
ideas habían sido ya completamente elaboradas y puestas en práctica 
parcialmente: en 1833, don Valentín Gómez Farías, siendo vicepresidente 
de la República, intentó desamortizar los bienes de la Iglesia, suprimir el

Artículo escrito para la revista Siempre!, 27 de febrero de 1954.
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Escritos en Siempre! Tomo IV, Vol. 1, p. 50. CEFPSVLT. México, 1994.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 17 , 1954, p. 135. CEFPSVLT. México, 2005.
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pago obligatorio del diezmo y la coacción para los votos monásticos, y 
reformó la educación pública, declarando desaparecida la Universidad 
Pontificia. Pero este primer paso no tuvo éxito porque la correlación de las 
fuerzas políticas favorecía al partido conservador.

Don Juan Álvarez, como Presidente de la República, al triunfo del Plan 
de Áyutla reanudó la obra del Partido Liberal. Las vicisitudes de la gran 
lucha tienen importancia secundaria para el examen de la historia. Lo 
medular de ella era decidir si debía mantenerse la estructura económica, 
social y política de la Nueva España en el México ya independiente, o si esa 
estructura debía ser transformada de modo radical.

Al lograr México su independencia de la Corona de España, que tenía 
el patronato sobre países del Nuevo Mundo por concesión que le había 
hecho el papa Julio II, el patronato volvía a la Santa Sede. La lucha se 
entabló, en consecuencia, entre la Iglesia Católica, representante del Vati
cano como poder temporal y religioso, y las masas liberales del pueblo.

Benito Juárez abrió el fuego. Expidió la ley que lleva su nombre, como 
Ministro de Justicia de don Juan Álvarez. Pero la tribuna más alta de la 
Revolución de Ayutla fue el Congreso Constituyente de 1856. Estableció la 
libertad de conciencia contra el principio de la religión católica como única. 
Separó al Estado de la Iglesia, considerando a ésta sólo como una institu
ción dedicada a fines espirituales. Desamortizó los bienes del clero, ponién
dolos en el mercado libre. Reconoció los derechos del hombre. Definió la 
estructura política de México como una república federal y democrática. 
Prohibió la esclavitud, las castas, los títulos de nobleza y proclamó la 
igualdad de las personas.

En el fondo de estos principios había el ideal de suprimir la tremenda 
desigualdad existente en la distribución de la riqueza; el ideal de que el 
pueblo se gobernara a sí mismo; el ideal de que México, caminando sobre 
la senda del progreso ininterrumpido, llegara a ser una nación soberana y 
próspera.

La Revolución de Ayutla, comienzo sólo de la gran Revolución de 
Reforma, juzgada después de un siglo, se mantiene viva en su esencia. No 
pudo lograr sus propósitos sino parcialmente: la idea de la república 
democrática triunfó de manera definitiva, así como los principios filosófi
cos en que se apoya; los derechos del hombre, porque no hay en México 
quien se atreva, aun a título de simple planteamiento teórico, la vuelta al 
régimen colonial. Esta es la mayor victoria de Valentín Gómez Farías, Juan 
Álvarez, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto.

Pero desde el punto de vista económico, el ideal de acabar con las 
diferencias sociales no podía tener éxito, porque sólo desaparece la desi
gualdad cuando las clases sociales se extinguen. El liberalismo de México,
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como ocurrió mucho antes en las naciones de las cuales tomamos sus ideas, 
fue eficaz para destruir el régimen feudal; pero impotente para cumplir el 
histórico principio de libertad, igualdad y fraternidad entre los hombres. 
Las libertades en todos los aspectos de la vida colectiva, como contrapartida 
del régimen de las corporaciones, los monopolios y las prohibiciones de la 
Edad Media, llevaron al poder a una nueva clase, la burguesía, que destru
yó el poder económico de la Iglesia, remplazándola en el aprovechamiento 
ilícito del fruto del trabajo social.

Fue sustituido el latifundismo eclesiástico por un latifundismo laico. Los 
fueros y los privilegios del clero y los individuos ligados a él se transforma
ron en privilegios de facto de la nueva clase dominante. El gobierno 
colonial, reflejo lógico e inevitable del régimen basado en el latifundismo 
y en el trabajo esclavista de las masas, fue remplazado por el gobierno 
republicano, influido por los nuevos poseedores de los instrumentos y de 
los medios de la producción económica.

Durante el régimen colonial no existía el sufragio. Tampoco podía ha
berlo durante la larga dictadura porfirista de los terratenientes laicos. Por 
eso fue inevitable el movimiento revolucionario de 1910, heredero directo 
del de Ayuda.

Existe tal vínculo entre los decretos de Hidalgo y Morelos y la Constitu
ción de 1917, pasando por el Acta de Independencia, de Chilpancingo, la 
Constitución de 1824, el Plan de Ayuda, la Constitución de 1857, las leyes 
de Reforma y el Programa del Partido Liberal de 1905, que cada uno de 
estos hechos se explican, cronológicamente, como causas y efectos de unos 
y otros.

El deber de los revolucionarios de hoy es el de luchar por el cumplimien
to de los ideales vivos del Plan de Ayuda y por los nuevos ideales que lo 
han hecho más trascendental y rico.



E l  e p is c o p a d o  m e x ic a n o  c o n t r a
LA CONSTITUCIÓN.
OPINIÓN Y LLAMAMIENTO 
DEL PARTIDO POPULAR

Con relación a la actitud asumida últimamente por los más altos dignata
rios de la Iglesia Católica en materia política electoral, el Partido Popular ha 
hecho las siguientes declaraciones:

Los jefes de la Iglesia Católica —10 arzobispos y 32 obispos— que 
integran el Episcopado Mexicano, dirigieron el día 17 del presente mes una 
exhortación de carácter político al pueblo de México ante el problema de 
la sucesión presidencial.

El mensaje del clero contiene consignas que son del dominio público, 
por lo cual resulta innecesario repetirlas. Esas consignas, despojadas del 
lenguaje parabólico que a veces emplea la Iglesia Católica en sus documen
tos oficiales, pueden resumirse de la siguiente manera: 1. Los católicos 
deben obedecer siempre a la Iglesia. A las autoridades civiles con condicio
nes. Estas son las de que las autoridades no exijan obediencia a cosas 
contrarias a la fe y a la conciencia. 2. Los católicos deben pertenecer a 
partidos políticos y votar por los candidatos de los partidos que más 
garanticen los derechos de la Iglesia. 3. La abstención electoral está prohi
bida para los católicos. 4. Para saber por quiénes deben votar, los católicos 
consultarán al sacerdote o al confesor.

Aplicadas las consignas anteriores a la realidad política que vive nuestro 
país, su resultado no puede ser otro, si los católicos las acatan, que la 
afiliación de las ciudadanas y ciudadanos católicos al Partido Acción Na
cional, que es el único partido legalmente registrado que desde su origen 
ha preconizado su liga franca con el clero y ha defendido abiertamente los

Opinión y llamamiento que hace la dirección nacional del Partido Popular como respuesta a 
la exhortación de carácter político del Episcopado Mexicano. 19 de octubre de 1956.
El clero político en ¡a historia de México, p. 190. CEFPSVLT. México, 1991.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 135. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 24, 1956, p. 203. CEFPSVLT. México, 2006. 
Publicado con el título: "El Partido Popular acusa al episcopado de violación flagrante a la 
Constitución".
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derechos que cree tener la Iglesia Católica. Otro resultado sería el de una 
actividad mayor de los sacerdotes que la desplegada hasta hoy, para influir 
en la acción política permanente y las luchas electorales de la ciudadanía.

La gravedad y la trascendencia de las declaraciones del Episcopado 
Mexicano no pueden soslayarse. Los jefes de la Iglesia Católica no salen en 
defensa de la creencia religiosa porque ni el poder público ni los partidos 
y grupos políticos que existen en nuestro país tratan de atacarla o limitarla. 
La libertad de creencia es uno de los derechos humanos, una de las 
garantías individuales que constituyen el orden jurídico de la nación. El 
alto clero sale a la defensa de los derechos de la Iglesia y pretende obligar 
a los católicos, hombres y mujeres, a que en sus actividades políticas y 
electorales defiendan esos derechos.

De acuerdo con los principios y las instituciones que constituyen la Carta 
Magna y con las leyes que de ella derivan, en México nadie puede reclamar 
derechos sin tener la personalidad necesaria para invocarlos en su benefi
cio. Ahora bien, las personas jurídicas son, dentro del derecho mexicano, 
personas físicas y personas morales. La Iglesia Católica, como las demás 
iglesias, no siendo ni pudiendo ser una persona física, podría ser una 
persona moral; pero el artículo 130 de la Constitución, en su párrafo quinto 
dice textualmente: "la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupa
ciones denominadas Iglesias". En consecuencia, la Iglesia Católica no pue
de invocar derechos ni pedir a los ciudadanos que los defiendan, porque 
carece de ellos, excepto que la Iglesia pretenda crear un orden jurídico 
especial en nuestro país contrario a la Constitución de la República.

¿Cuáles son los derechos que la Iglesia Católica reclama? Todos sabemos 
que desde la promulgación de la Constitución Política de 1857 la Iglesia 
emprendió una lucha por invalidar aquellos de sus preceptos que la priva
ron de los privilegios de que disfrutó en nuestro país durante tres siglos y 
medio. Después redobló su inconformidad contra las Leyes de Reforma, 
hasta provocar la guerra civil. Y a partir de la vigencia de la Constitución 
de 1917, ese empeño en recobrar sus privilegios seculares ha ido creciendo 
y ha revestido manifestaciones de todo carácter, hostiles siempre al orden 
jurídico de la nación.

El párrafo noveno del artículo 130 constitucional prohíbe a los ministros 
de los cultos asociarse con fines políticos. Sin embargo, los jefes de la Iglesia 
Católica se asocian ahora para lanzar un llamamiento político al pueblo y 
pedirle obediencia fiel a sus instrucciones y propósitos, colocando a las 
autoridades civiles en un plano jurídico inferior y recomendando a los 
sacerdotes que den instrucciones a los ciudadanos y ciudadanas católicos 
para orientar sus actividades cívicas.
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Las declaraciones de los jefes del clero son una prueba inequívoca de 
que la Iglesia es una institución, un organismo de carácter temporal y no 
sólo espiritual, que pretende subordinar la conciencia de los católicos, su 
fe religiosa, al programa político de la Iglesia.

El Partido Popular, respetuoso de las creencias de todos los mexicanos, 
ya sean la católica, la protestante, la ortodoxa, la mahometana u otras, 
porque sin la libertad religiosa no puede haber democracia en nuestro país, 
como tampoco puede existir sin las otras libertades sobre las cuales se 
asienta el orden jurídico de la nación, considera que el Episcopado Mexi
cano ha lanzado un reto al poder público para probar si éste es capaz de 
hacer cumplir la Constitución de la República, y también un desafío a la 
conciencia liberal y democrática del pueblo, formadora de la República 
representativa, democrática y federal.

El Partido Popular se dirige, con todo respeto, al C. Presidente de la 
República, al Procurador General de Justicia de la Nación y al secretario de 
Gobernación, para hacerles ver la gravedad que entraña para la vida 
constitucional de nuestro país, para la salvaguarda del régimen democrá
tico, la actitud agresiva que ha asumido el Episcopado Mexicano, y para 
pedirles que, de acuerdo con las normas que rigen la vida de nuestro país, 
no permitan la violación de la Carta Magna.

El Partido Popular se dirige a todos los liberales, a los demócratas y a los 
revolucionarios, para que mediten no sólo en la amenaza que representa 
para México la actitud política de la Iglesia Católica, sino también en las 
consecuencias de la desunión que existe actualmente entre los hombres y 
mujeres de diversos sectores sociales que hasta ayer habían coincidido, a 
pesar de sus divergencias de clase, en la necesidad imperiosa de mantener 
las mejores tradiciones de la República y la vigencia plena de la Constitución.

El Partido Popular se dirige al Partido Revolucionario Institucional, que 
ha declarado muchas veces que la Constitución de la República es su 
programa, para que adopte una actitud clara y precisa frente a la conducta 
del Episcopado Mexicano.

El Partido Popular ha declarado, en numerosas ocasiones, que si algún 
día el gobierno de nuestro país tratara de suprimir la libertad de creencias, 
tomaría en sus manos la defensa de ese derecho inherente a la persona 
humana. Pero, de la misma manera, el Partido Popular no puede permitir 
que la Constitución sea violada impunemente, como ha sido violada hasta 
hoy con la complicidad de funcionarios públicos de todas las jerarquías, 
porque si esta situación continúa, nuestro pueblo corre el riesgo de vivir 
sin orden jurídico, que lo llevaría al caos, a la anarquía y a nuevas guerras 
civiles que deben ser evitadas a todo trance.
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Si la Iglesia Católica quiere un nuevo orden social para nuestra nación, 
debe solicitar las reformas que juzgue pertinentes a la Carta Magna, por 
conducto de quienes tienen el derecho de iniciar las reformas a la ley. Pero 
no puede intervenir en la vida política del país en ninguna forma y menos 
lanzando una provocación al Estado, a su gobierno y al pueblo.

El Partido Popular vuelve a llamar a la unidad a todos los patriotas, para 
que juntos, independientemente de los cargos que ocupen dentro del 
gobierno y de las actividades que al margen del gobierno practiquen, 
luchen por resolver el problema de la sucesión presidencial en beneficio 
del pueblo y de la nación, tomando en cuenta las experiencias de nuestra 
historia y especialmente las del último medio siglo.

La unidad no significa renuncia de los derechos y obligaciones que tiene 
el Primer Magistrado de nuestro país, como responsable principal de la 
orientación de la vida pública, sino al contrario: Entraña el derecho mayor 
y la responsabilidad más alta frente a cuestiones que sólo pueden ser 
resueltas democrática y pacíficamente por la mayoría de los mexicanos, 
empeñados en realizar los ideales de las tres grandes revoluciones de 
nuestra historia. La unidad no significa sino alianza patriótica en bien de 
México, del desarrollo económico independiente de nuestra nación, de la 
elevación constante del nivel de vida del pueblo y de la ampliación del 
régimen democrático.

El Partido Popular, desde la primera hora de su existencia, ha sido y 
seguirá siendo un paladín de la unidad de los patriotas, de los hombres y 
mujeres con conciencia democrática, de la alianza de todas las fuerzas 
sociales que en esta hora difícil para la vida de México deben actuar juntos 
en beneficio de la patria.

El tiempo apremia. Mañana será tarde. Las fuerzas de la reacción interior 
y exterior acechan a nuestro país, y si los hombres más responsables y 
conscientes no se enfrentan a la realidad amarga que estamos viviendo y 
a los peligros que se ciernen sobre la nación, de ellos será la culpa de 
entregar a las nuevas generaciones un México sin libertades interiores y sin 
independencia nacional.

M é x ic o , D . E ,  a  19  d e  o c tu b re  d e  1956 .

¡VIVA MÉXICO!

La dirección nacional del Partido Popular.
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Las declaraciones del Episcopado Mexicano dirigidas al pueblo el día 17 de 
este mes de octubre suscitan, una vez más, el debate histórico entre el poder 
civil y el poder eclesiástico.

En sus declaraciones, la alta jerarquía de la Iglesia lo que pretende, 
fundamentalmente, es hacer valer los derechos de esa institución más que 
los derechos de los católicos, tanto desde el punto de vista intrínseco como 
frente al Estado. La Constitución de la República no reconoce derechos 
especiales a los creyentes. Éstos son, como los no creyentes, miembros de 
la sociedad mexicana, nacionales y extranjeros, que tienen la libertad para 
creer y la libertad para no creer, porque la libertad religiosa es una de las 
garantías individuales que constituyen la base del orden jurídico de nues
tro país. Respecto de la Iglesia, la situación es distinta y es necesario 
recordar cuál es su situación jurídica y política, con el propósito de que ante 
la conciencia de nuestro pueblo queden claras las responsabilidades que 
contraen voluntariamente los dirigentes de esa agrupación.

Durante más de tres siglos —los correspondientes a la época colonial y 
a la primera mitad del siglo XIX— la Iglesia no sólo estuvo unida legalmente 
y de hecho al poder civil, sino que desempeñó la misma función que tenía 
en la España del siglo XVI.

Se puede afirmar que la España de esa época fue una excepción dentro 
del gran movimiento cultural y político que el Renacimiento representaba 
y que destruyó el poder hegemónico que la Iglesia tuvo durante la Edad 
Media en los aspectos fundamentales de la vida de los pueblos europeos.

Artículo escrito para la revista Siempre!, 31 de octubre de 1956.
El clero político en la historia de México, p. 187. CEFPSVLT. México, 1991.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo II, p. 139. CEFPSVLT. México, 1992. 
Escritos en Siempre! Tomo III, Vol. 2, p. 673. CEFPSVLT. México, 1994.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 24 , 1956, p. 215. CEFPSVLT. México, 2006.
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El Estado en España fue un Estado-Iglesia. El poder civil estaba subordina
do al poder eclesiástico y la organización jurídica de la nación servía a los 
intereses del Vaticano y los de la Iglesia española. En México el Estado no 
existía, porque era nuestro país una colonia del imperio español, pero las 
relaciones entre el poder civil y el poder eclesiástico tenían las mismas 
características que en la metrópoli.

Consumada la independencia política de la nación mexicana, durante 
los primeros treinta y cinco años de la pasada centuria, la lucha entre 
conservadores y liberales se prolongó y no fue sino hasta el triunfo del 
movimiento liberal, que cristalizó en la Constitución de 1857, cuando las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia quedaron definidas.

La Carta Magna, que había de regir los destinos de nuestro país desde 
1857 hasta 1917, estableció la separación de la Iglesia y del Estado; pero al 
reunirse un nuevo Congreso Constituyente en el año de 1916, la situación 
fue revisada. El Congreso de Querétaro, en su sesión ordinaria del 26 de 
enero de 1917, aprobó con aplauso el dictamen de la comisión integrada 
por los diputados Paulino Machorro Narváez, Arturo Méndez, Hilario 
Medina y Heriberto Jara, que precisaba las relaciones futuras entre el 
Estado y la Iglesia. Dice en su parte esencial el dictamen:

"Una nueva corriente de ideas trae ahora el artículo 129 —que sería el 
artículo 130 al final de la discusión de la nueva Carta Magna— tendiendo 
no ya a proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las 
Leyes de Reforma, sino a establecer marcadamente la supremacía del poder 
civil sobre los elementos religiosos, en lo que ve, naturalmente, a lo que 
éstos tocan la vida pública. Por tal motivo desaparece de nuestras leyes el 
principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, porque 
esto fue reconocer, por las Leyes de Reforma, la personalidad de la Iglesia, 
lo cual no tiene razón de ser, y se le sustituye por la simple negativa de 
personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, 
no tengan carácter colectivo... De este modo, sin lesionar la libertad de 
conciencia, se evita el peligro de esa personalidad moral, que sintiéndose 
fuerte por la unión que la misma ley reconocería pudiera seguir siendo otro 
peligro para las instituciones... Consecuencia del referido principio es que 
lo s  m in is tro s  de lo s  c u lto s  s o n  c o n s id e ra d o s  n o  c o m o  m ie m b ro s  de u n  c le ro  
o Iglesia, sino como particulares que prestan a los adictos a la religión 
respectiva ciertos servicios. Se ha procurado suprimir de un modo absoluto 
el ejercicio del ministerio de un culto con todos los actos de la vida política 
de la nación, a fin de que los referidos ministros no puedan hacer del poder 
moral de la creencia el apoyo de una tendencia política".

Siendo ese el fundamento de la Constitución de 1917 respecto del Estado 
y la Iglesia, su artículo 130 declara textualmente: "La Ley no reconoce
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personalidad alguna a las agrupaciones denominadas iglesias." Ahora 
bien, si la Iglesia Católica, y las iglesias en general, carecen de personalidad 
jurídica, no pueden ni reclamar derechos ni participar como corporaciones 
en las actividades políticas de nuestro país, porque sólo las personas 
morales autorizadas por la ley pueden tener derechos y reclamarlos, y 
porque está estrictamente prohibido el ejercicio del ministerio de un culto 
con relación a los actos de la vida política de la nación.

Las declaraciones del Episcopado Mexicano reclamando derechos para 
la Iglesia y dando instrucciones políticas a los católicos, violan flagrante
mente el texto y el espíritu de la Constitución de la República. ¿Ignoraron 
este hecho los jefes de la Iglesia Católica al redactarlas? Evidentemente no, 
porque esas normas supremas de la vida de la nación son conocidas hasta 
por los más ignorantes. Se trata de un paso político audaz del clero que 
tiene el alcance de un verdadero reto al poder público y también el de una 
provocación contra las fuerzas liberales y democráticas de nuestro país.

Esa actitud del Episcopado no es más que el producto de las concesiones 
que a la Iglesia ha venido haciendo el gobierno desde hace quince años, 
con el propósito ingenuo de apaciguar a los dirigentes de la Iglesia Católica, 
con el fin de buscar su colaboración para que puedan realizarse los progra
mas de desarrollo económico y social, en un ambiente de paz interior, 
indispensable en todas las etapas constructivas de la evolución de los 
pueblos. Olvidaron los responsables del gobierno en estos últimos tres 
quinquenios, las experiencias de nuestra historia. Olvidaron que la Iglesia 
no se ha subordinado jamás en nuestro país al Estado; que acepta las 
concesiones que el gobierno le hace, pero que no se considera satisfecha 
nunca, porque su meta consiste en recobrar la personalidad jurídica que 
perdió y, por tanto, los privilegios de que disfrutó en el pasado. Toda 
concesión de carácter político hecha a la Iglesia significa la renuncia, por 
parte del poder civil, a sus funciones y obligaciones constitucionales.

Ha sido benéfico para el progreso de nuestro país que el gobierno haya 
respetado de una manera sincera y plena la libertad de conciencia. Los 
extremismos de los liberales de ayer no sólo son anacrónicos, sino que no 
ayudan al establecimiento de un verdadero régimen democrático. Pero una 
cosa es la libertad de conciencia y otra el derecho que la Iglesia cree tener 
y que reclama, para intervenir como agrupación en los problemas políticos 
de la sociedad mexicana.

Las declaraciones del Episcopado constituyen una lección amarga y 
dura, tanto para las autoridades como para las masas liberales y democrá
ticas de México. ¿Cuál será la actitud del gobierno ante el reto que le ha 
lanzado el clero? Lo veremos muy pronto, no tanto por las palabras que se 
puedan decir a este respecto, sino por la conducta práctica de las autorida
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des frente a las violaciones de principio y de hecho que los jefes de la Iglesia 
realizan en nuestro país. El partido del gobierno, el PRI, ha tratado de 
interpretar las declaraciones del Episcopado a su antojo, afirmando que 
esas declaraciones comprueban la actitud de neutralidad de la Iglesia en 
las luchas políticas de nuestro pueblo. O los dirigentes del PRI han perdido 
el uso de la razón o las declaraciones del Episcopado se hicieron de común 
acuerdo con las autoridades superiores del gobierno. No cabe otra inter
pretación a esas afirmaciones, de las que se han reído todas las personas 
sensatas de México. ¿Cuál será la actitud de las organizaciones políticas y 
sociales de pensamiento democrático frente a la postura que ha asumido 
el clero? Muy pronto lo veremos también. Pero es indudable que los campos 
se han vuelto a definir entre las fuerzas de la reacción y las fuerzas del 
progreso por culpa, como siempre, de los dirigentes de la Iglesia Católica.

Yo no soy un jacobino. Soy un hombre de mi tiempo. Un hombre que 
ha valorizado la cultura universal y la evolución histórica de la humanidad 
a la luz de principios científicos inobjetables. Sirviéndome de esos princi
pios, que están muy por encima de los incidentes circunstanciales de la vida 
de mi pueblo y del mundo, soy de los más respetuosos de la conciencia de 
las personas, pero también sé que las instituciones políticas y sociales que 
un pueblo, como el nuestro, ha creado en medio de tremendas luchas, 
instituciones que lo han hecho avanzar hacia objetivos que tienen como fin 
la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, deben ser mantenidas, y 
si alguna vez llega el momento de retocarlas, ha de ser para hacerlas todavía 
más progresistas, facilitando así el logro de los grandes anhelos históricos 
del pueblo mexicano.

No es la hora de volver al pasado sino de mirar al futuro.



TEMAS PARA UNA ENCUESTA 
SOBRE EL PRIMER SIGLO DE VIDA 
CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

México, D. F., 22 de febrero de 1957.

SR. LIC. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ,
ISABEL LA CATÓLICA 43-803 
CIUDAD.

MUY DISTINGUIDO AMIGO:
En este año se celebra el centenario de la Constitución de 1857. Con este 
motivo he redactado un anteproyecto de temas para una encuesta que 
deberá realizar un comité integrado por las personas que figuran en la lista 
que acompaña a esta carta. Dada la trascendencia que puede tener una 
investigación objetiva, serena y concreta acerca del primer siglo de la vida 
constitucional de nuestro país, suplico a usted se sirva decirme si estaría de 
acuerdo en formar parte del comité que deberá dirigir la investigación y 
formular sus conclusiones, de acuerdo con el procedimiento que se indica 
en el anteproyecto mencionado.

Las personas que integren el comité se reunirán con el fin de estudiar el 
anteproyecto de cuestionario y darle la redacción definitiva, para nombrar 
su directiva y organizar su propio trabajo. Hasta entonces será cuando la 
creación del comité se hará pública.

Como usted advertirá, por la lista de quienes podrían llevar a cabo esta 
labor, el propósito no es el de formar un comité con personas de una

La vigilancia y el cumplimiento de las normas jurídicas, la preocupación porque éstas corres
pondan a las necesidades del desarrollo del país y cumplan con el objetivo de consolidar 
jurídicamente a la República para sentar las bases de su progreso independiente, fueron las 
razones por las que Vicente Lombardo Toledano invita a destacados mexicanos a analizar la 
vida de la Constitución de 1857. La importancia de esta convocatoria destaca por sí misma y 
por las personas a quienes se dirigió la invitación. Los editores agradecen al Lic. Antonio 
Martínez Báez el habernos facilitado los textos.
Copia mecanográfica, 22 de febrero de 1957. México.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 9. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 25, 1957, p. 67. CEFPSVLT. México, 2007. 
Publicado con el título: "Encuesta sobre el primer siglo de vida constitucional de México".
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opinión filosófica o de una orientación política determinadas, sino el de 
reunir a un conjunto de mexicanos que estén dispuestos a aportar su 
opinión acerca de algunas reformas a nuestra Carta Magna, para contribuir 
al progreso y a la plena independencia de México.

Esperando su respuesta, aprovecho esta ocasión para saludarlo cordial
mente, y para suscribirme de usted como su amigo y servidor.

COMITÉ PARA EL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN
Lic. Ángel Alanís y Fuentes, Lic. Salvador Azuela, Dr. Pedro de Alba, Lic. 
Alberto Bremauntz, Dr. Jorge Carrión, Lic. José Luis Ceceña, Lic. Aquiles 
Elorduy, Lic. Ignacio García Téllez, Antonio García Moreno, Lic. Guillermo 
Herrera Garduño, Ing. Jorge Heyser, Lic. Constancio Hernández, Gral. 
Heriberto Jara, Prof. Cándido Jaramillo, Ing. José Domingo Lavín, Ing. 
Wilebaldo Lara, Jacinto López, Vicente Lombardo Toledano, Ing. Manuel 
Marcué Pardiñas, Lic. Guillermo Martínez, Ing. Manuel Mejía Fernández, 
Lic. Hilario Miramontes, Lic. Juan F. Noyola Vázquez, Lic. Carmen Otero 
Gama, Prof. Manuel Germán Parra, Lic. Emilio Portes Gil, Lic. María Teresa 
Puente, Gral. Joaquín de la Peña, Lic. Luis I. Rodríguez, Lic. Andrés Serra 
Rojas, Dr. Gral. José Siurob, Gral. Adalberto Tejeda, Ing. Jorge L. Tamayo, 
Lic. Octavio Véjar Vázquez, Lic. Gustavo Velázquez, Lic. José Guadalupe 
Zuno.

TEMAS PARA UNA ENCUESTA SOBRE EL PRIMER 
SIGLO DE VIDA CONSTITUCIONAL DE MÉXICO.
MOTIVOS DE LA ENCUESTA
En el año de 1957 será conmemorado el primer centenario de la vida 
constitucional de nuestro país. Los poderes públicos, algunas instituciones 
y agrupaciones privadas y, en general, los mexicanos interesados en el 
desarrollo material, político y cultural de nuestra patria, están de acuerdo 
en realizar actos que tiendan a exaltar la Carta de 1857, formadora de la 
República. Pero es necesario también examinar el resultado de la aplicación 
de sus instituciones que, ampliadas considerablemente en muchos sentidos 
en la Constitución de 1917, han presidido hasta hoy los destinos del pueblo 
y de la nación.

El homenaje a la Constitución no sólo es justo, sino que debe provocar 
el estudio y el examen crítico de ese conjunto de normas supremas de la 
vida nacional, pues una labor así, que por la naturaleza de su objetivo 
puede unir a los mexicanos en el deseo de mejorar las instituciones funda
mentales de nuestra vida pública, contribuirá al éxito cada vez mayor de la 
obra gubernativa y también a aumentar el estímulo del pueblo para seguir



ENCUESTA SOBRE EL PRIMER SIGLO DE VIDA /187

luchando por mantener y ampliar un régimen que responda siempre a sus 
intereses y derechos, y a sus anhelos para el porvenir.

El mejor homenaje que se puede hacer a la Constitución de 1857 es el 
de juzgarla con profundidad y respeto, no como un hecho del pasado, sino 
como un conjunto de principios que se prolongan hasta hoy, enriquecidos 
con la aportación valiosa del Constituyente de 1916 y 1917, para saber 
cuáles necesitan ser renovados y cuáles corregidos, a fin de que su aplica
ción futura no tropiece con los obstáculos que se han levantado a su 
vigencia a lo largo de la historia.

Todos sabemos que el progreso de un país, su desarrollo económico, la 
elevación constante del nivel de vida material y cultural de su pueblo, la 
ampliación de las libertades individuales y sociales y, en suma, la grandeza 
de una nación, no dependen exclusivamente de sus normas constituciona
les, pues son, siempre, la vida creadora del pueblo, sus luchas constantes, 
sus demandas y exigencias renovadas y la confianza en su propia decisión 
de marchar hacia adelante, los factores que determinan, en última instan
cia, la evolución progresiva de la sociedad. Sin embargo, la Constitución 
es, en todos los casos, además de una serie de principios que organizan 
jurídicamente a una nación y dan fisonomía propia al Estado, un camino 
hacia el porvenir, que entre más claro y asequible sea ante la conciencia 
popular, más fácil hará la obra que tiene como fin el imperio de la libertad 
y de la justicia.

Si se recuerda el origen de las constituciones que han regido la vida de 
México, se llega a la conclusión de que ese doble carácter de las normas 
políticas superiores —la organización jurídica de la nación y la perspectiva 
del progreso— alentó a sus autores, portavoces de los anhelos del pueblo 
en las diversas etapas de nuestra historia. La Constitución de 1824 fue el 
fruto de la Revolución de Independencia. Su aspiración más alta era la de 
garantizar la independencia de la nación y la de incorporar a México en la 
vida internacional, al lado de los países que disfrutaban de plena soberanía.

La Constitución de 1857 fue el fruto de la Revolución de Reforma 
—iniciada desde el gran movimiento popular de Ayutla— que estableció 
la República federal, representativa y democrática, haciendo del poder civil 
el único poder legítimo; estableciendo los derechos del hombre como base 
y objeto de las instituciones públicas y confiando a la libertad económica, 
social y política, al libre juego de las fuerzas individuales, el progreso 
ulterior del país.

La Constitución de 1917 fue el fruto de la Revolución democrática, 
antifeudal y antimperialista iniciada en 1910. Conservando la estructura 
política del Estado y las relaciones entre los individuos y el poder público 
que estableció la Carta de 1857, elevó a la categoría de principios constitu
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cionales el dominio de la nación sobre las riquezas naturales de nuestro 
territorio, la facultad de la nación para imponerle a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público, el sometimiento de los extran
jeros a las leyes mexicanas en sus actividades económicas, la prohibición 
para los extranjeros de poseer propiedades raíces en la faja de las fronteras 
marítimas y terrestres, la liquidación de los latifundios y la restitución y la 
dotación de tierras a las comunidades rurales, los derechos de la clase 
obrera, la responsabilidad del Estado de impartir la enseñaza en sus prime
ros años y grados intermedios y de orientar la educación en un sentido 
científico, democrático, patriótico y de fraternidad humana, el desconoci
miento de toda personalidad a las iglesias y la prohibición a los sacerdotes 
de intervenir en asuntos políticos, la creación del municipio libre y otras 
normas igualmente trascendentales.

Vivimos hoy en una etapa histórica, en la que la consolidación de las 
bases fundamentales de la vida nacional, después de un siglo de experien
cia colectiva, permiten ya a nuestro pueblo revisar las instituciones consti
tucionales sin nuevas convulsiones armadas, para facilitar, no sólo la com
pleja tarea de gobernar, sino también para que el pueblo pueda sentirse 
partícipe, sin subterfugios, de acuerdo con las diferentes corrientes de la 
opinión que existen en su seno, en la orientación de la vida pública y en la 
defensa de los derechos y de los intereses de la nación mexicana.

Un examen crítico de la experiencia de cien años, respecto de la vida 
constitucional, no significa la reforma de toda la Carta Magna, ni un 
empeño desproporcionado de darle a esa tarea el carácter de una nueva 
Asamblea Constituyente. Se trata sólo de precisar lo que ha muerto de la 
Constitución de 1857 y de la Constitución en vigor y de sugerir las enmien
das necesarias, para que los principios válidos se apliquen sin obstáculos y 
para definir y precisar bien los derechos y las obligaciones del poder 
público, de los organismos políticos y sociales independientes del Estado 
y las relaciones entre los individuos y el gobierno. Porque la interpretación 
del texto constitucional, cuando éste envejece en alguna de sus partes, 
cuando encuentra dificultades para aplicarse o cuando se echa en olvido, 
no es la mejor forma para mantener un orden jurídico vivo y fecundo, ya 
que la interpretación confiada a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
según sus atribuciones, cambia según el criterio de quienes los desempeñan 
transitoriamente.

A la luz de los razonamientos antes expuestos, un grupo de mexicanos 
que sustentan diversas opiniones políticas, pero que se inspiran en la 
tradición positiva de la vida de nuestro pueblo y de nuestra nación, y 
guiados por el exclusivo propósito de contribuir a la conmemoración del 
primer siglo de la vida constitucional de México, han decidido llevar a cabo
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una encuesta entre las más importantes organizaciones de tipo político, 
social y cultural de nuestro país, y solicitar también la opinión de persona
lidades destacadas de la vida pública, para examinar sus opiniones, dar las 
suyas y concluir con la formulación de un documento que ayude al pro
greso económico, social, político y cultural de la República.

EL CUESTIONARIO
Las preguntas que enseguida se exponen están dirigidas a facilitar la 
formulación de las opiniones que se solicitan, pero no limitan de ninguna 
manera el número de las cuestiones que un trabajo de este carácter implica. 
Quizá hayan escapado a la interrogación algunos problemas respecto de 
los cuales la opinión de las personas consultadas puede ser indudablemen
te valiosa. Lo único que es necesario tener presente al contestar es la idea 
de que si de algún modo pudiera resumirse la experiencia histórica de 
México, desde el punto de vista de su vida constitucional, podría afirmarse 
que consiste en el esfuerzo del pueblo por consolidar la independencia 
nacional, hasta llegar a la creación de una nación nueva, próspera plena
mente y libre.

1. ¿Considera usted que el capítulo primero del título primero de la 
Constitución vigente, que se refiere a las garantías individuales, necesita 
alguna reforma? ¿En qué consistiría esta reforma?

2. ¿Debe ampliarse el número de las garantías individuales? En caso 
afirmativo, ¿cuáles serían las nuevas garantías que habría que agregar a las 
que la Constitución reconoce?

3. Dada la ampliación contemporánea del concepto de democracia, 
¿estima usted que, al lado de las garantías individuales, deberían enume
rarse las garantías sociales, los derechos colectivos, que forman también la 
base y el objeto de las instituciones sociales en la etapa histórica que vive 
nuestro país?

4. No sólo por una cuestión de principio, sino también de método 
jurídico y de claridad en el texto de la Constitución, ¿sería conveniente 
desglosar de los artículos 27 y 123 de la Constitución, los derechos sociales, 
para incorporarlos en el capítulo primero, modificando el título de éste, que 
podría llamarse "de las garantías individuales y sociales?"

5. ¿Considera usted que el texto del actual artículo segundo, que se 
refiere a la esclavitud, debe ser mantenido, tomando en cuenta que la 
esclavitud, en el sentido histórico y en la realidad ha desaparecido de todos 
los países del mundo?

6. ¿Estima usted que el actual texto del artículo tercero, que se refiere a 
la educación, debe ser mantenido?
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7. En el caso de que el artículo tercero necesite alguna reforma, ¿en qué 
consistiría ésta?

8. ¿Debe ser mantenida la prohibición contenida en el artículo quinto, 
respecto del establecimiento de órdenes monásticas?

9. ¿Considera usted que debe conservarse el texto del artículo séptimo 
que se refiere al encarcelamiento de vendedores de periódicos y de los 
operarios de las imprentas? ¿No estima usted que esta disposición resulta 
anacrónica en nuestro país y que, en cambio, deben prohibirse los métodos 
de intimidación que se practican contra los propietarios de las imprentas, 
en casi todo el país, para evitar que editen libros o documentos que no sean 
del agrado de las autoridades?

10. El artículo 18 constitucional, que se refiere a la prisión preventiva, 
¿sería conveniente reformarlo para hacer imposible la práctica violatoria 
de los principios de la Carta Magna de parte de las diferentes policías, que 
detienen constantemente a las personas en forma preventiva y las ponen 
en libertad sin consignarlas a ninguna autoridad judicial, haciéndolas 
víctimas muchas veces de tormentos y de otros procedimientos bárbaros? 
¿No cree usted que sería conveniente también establecer sanciones contra 
las autoridades policiacas cuando ocurran hechos de este carácter?

11. Con relación al artículo 20, ¿no estima usted que debe ampliarse su 
texto, para establecer la libertad bajo fianza tratándose de los delitos 
políticos, a fin de impedir los abusos que en esta materia se realizan como 
costumbre en diversas regiones de México?

12. ¿Estima usted que el artículo 27 debe ser modificado? ¿En qué forma 
concreta debe presentarse la enmienda?

13. ¿Que enmiendas requiere el artículo 27 por lo que se refiere a las 
inversiones de los capitales extranjeros y a la protección de la industria, del 
comercio y de las instituciones de crédito constituidas por capitales nacio
nales?

14. ¿Qué reformas necesita el artículo 27, por lo que toca a la Reforma 
Agraria, después de la experiencia tenida en México en esta materia desde 
1917 hasta hoy?

15. ¿Estima usted que el actual texto del artículo 28 constitucional 
re s p o n d e  a  las  n e c e s id a d e s  d e  la vida económica de nuestro país? De 
reformarse, ¿cuáles serían los objetivos que debería contener el nuevo 
texto?

16. ¿No cree usted que la simple prohibición legal de los monopolios 
privados no impide su formación, como lo demuestra la experiencia de 
México y de todos los países capitalistas del mundo, y que sería preferible 
que, tratándose de los monopolios de los servicios públicos y de las activi
dades económicas de las cuales dependen el desarrollo independiente de



ENCUESTA SOBRE EL PRIMER SIGLO DE VIDA /191

México y la satisfacción de las necesidades materiales del pueblo, se facul
tara a las autoridades para nacionalizarlos y transformarlos en monopolios 
de Estado?

17. ¿Considera usted que sería conveniente establecer en el artículo 28 
los derechos fundamentales del Estado para intervenir en la vida econó
mica del país, así como sus limitaciones y los derechos de los particulares 
sobre la materia?

18. Con relación al artículo 34, que establece la ciudadanía, ¿no estima 
usted que debe corresponder, a los varones y a las mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos, hayan cumplido dieciocho años de edad, inde
pendientemente de su estado civil?

19. Con relación al Poder Legislativo, ¿considera usted que debe man
tenerse el sistema bicameral, la Cámara de Diputados y la de Senadores, 
para integrar el Congreso General, o que sería preferible optar por el 
sistema de un solo cuerpo legislativo, integrado sólo por diputados que 
representarían, al mismo tiempo, a los ciudadanos de todo el país y a los 
estados de la República, concentrando las facultades que hoy tiene cada 
una de las Cámaras, de manera privativa, en el Congreso General?

20. ¿Para integrar la Cámara de Diputados no estima usted que ha 
llegado el momento de garantizar su composición con verdaderos repre
sentantes de la nación, estableciendo el principio de la representación 
proporcional, que consiste en considerar a los electores de todo el país como 
conjunto único, que deben votar por la lista de los candidatos del partido 
político de su preferencia, y en garantizar a cada partido el número de 
diputados que haya logrado, según las veces que haya obtenido la cantidad 
de votos necesarios para elegir a un representante del pueblo?

21. ¿No estima usted que la única forma de garantizar la composición 
democrática de las legislaturas de los estados y de los ayuntamientos de los 
municipios, sería la de establecer también el sistema de la representación 
proporcional?

22. En vista de la experiencia de los últimos cuarenta años, ¿cree usted 
que sería conveniente modificar el artículo 65 constitucional, haciendo más 
amplio el periodo de sesiones ordinarias del Congreso General o estable
ciendo dos periodos de sesiones durante el año?

23. Tomando en cuenta la práctica seguida hasta hoy, respecto de las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados, 
¿no considera usted que debe precisarse el texto de la fracción V del artículo 
76, que establece el derecho para el Senado de nombrar gobernador provi
sional, a propuesta del Presidente de la República, cuando hayan desapa
recido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, puesto 
que en la práctica el Senado y la Comisión Permanente del Congreso se
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arrogan la facultad de declarar desaparecidos los poderes, violando la 
soberanía de los estados?

24. Aun cuando el régimen presidencial establece la responsabilidad 
personal del titular del ejecutivo de la Federación, respecto de la marcha 
de la administración pública, ¿no cree usted que sería conveniente estable
cer el principio de la responsabilidad política de los secretarios de Estado, 
por su gestión oficial, obligándose a comparecer ante las Cámaras del 
Congreso General, para informar de su labor, cuando así lo solicite la tercera 
parte de los miembros de cualquiera de ellas, ampliando el texto del artículo 
93 constitucional?

25. ¿Debe mantenerse el actual sistema para integrar la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación? ¿No cree usted que el derecho que otorga la 
Constitución al Presidente de la República, para designar a los ministros 
de la Corte, anula de hecho la división de los poderes y subordina al más 
alto tribunal del país al ejecutivo de la Unión? ¿Qué sistema democrático 
estima usted que debe implantarse para la designación de los miembros de 
la Suprema Corte?

26. Respecto de la institución del amparo, ¿no considera usted que, si la 
base y el objeto de las instituciones sociales, deben ser no sólo las garantías 
individuales, sino también las garantías sociales, debe reformarse el artícu
lo 103 constitucional, con el objeto de que los tribunales de la federación 
resuelvan toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad 
que violen las garantías individuales o las garantías sociales?

27. ¿Considera usted que es necesario reformar el artículo 103 también, 
para el efecto de hacer posible el amparo por la aplicación de leyes, ya que 
la experiencia demuestra que, de hecho, la aplicación de leyes anticonsti
tucionales no prospera en nuestro régimen jurídico?

28. ¿De qué manera se garantizaría el amparo contra la aplicación de 
leyes violatorias de las garantías que reconoce la Constitución?

29. ¿Qué disposiciones constitucionales deben adoptarse, a juicio de 
usted, para garantizar, de una manera real, el funcionamiento del munici
pio libre?

30. Además del principio de la representación proporcional para inte
grar los ayuntamientos, ¿qué otras garantías deben darse a los municipios 
para que sus ciudadanos puedan elegir, sin la intervención de las autorida
des locales o federales, a sus representantes?

31. ¿No cree usted que el artículo 115 debe ser revisado, con el fin de 
impedir que la calificación de las elecciones municipales quede al arbitrio 
del gobernador del estado, o de la legislatura local, estableciendo un 
organismo especial integrado por los representantes de todos los partidos 
políticos, que daría posesión a los miembros electos de los ayuntamientos?
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32. ¿Cuáles deben ser las bases para que los municipios tengan los 
recursos necesarios para administrar su hacienda, ya que en la actualidad 
las legislaturas de los estados son las que establecen las contribuciones de 
los municipios y mantienen a éstos en la más deplorable miseria?

33. ¿Qué reformas necesita el actual texto del artículo 123 constitucional, 
tomando en consideración que la legislación del trabajo y el derecho 
consuetudinario obrero han rebasado, en el sentido progresivo, muchos de 
los principios establecidos en ese precepto?

34. Tratándose de la semana de trabajo, ¿no cree usted que debía 
establecerse la semana de cuarenta horas, con pago de la semana completa, 
para aliviar la situación económica en que se halla la inmensa mayoría de 
los obreros, abrir una oportunidad de ocupación a los que no la tienen y 
permitir la recuperación física y psicológica de los trabajadores que cada 
día es más urgente debido al empleo de los métodos de aumento de la 
productividad?

35. ¿No estima usted que debe ser modificado el sistema consignado en 
la fracción VI del artículo 123, para fijar el salario mínimo, ya que la 
experiencia demuestra que el método de establecerlo por regiones es 
injusto y que, en la práctica, el salario mínimo se ha convertido en el salario 
máximo, sin tomar en cuenta las características que establece, para esa 
retribución básica el propio artículo 123?

36. ¿Qué método debe establecerse en la Constitución para que los 
trabajadores tengan derecho a participar en las utilidades de las empresas, 
principio que hasta hoy no ha sido aplicado desde que empezó a regir la 
Constitución de 1917?

37. ¿De qué manera debe impedirse que los patrones despidan a los 
trabajadores, haciendo nugatorio el derecho de éstos a ser reinstalados, 
cuando no haya causa justificada para el despido?

38. ¿Qué fracciones del artículo 123 deben ser modificadas para garan
tizar su exacta aplicación, y cuáles otras deben ser agregadas a ese artículo, 
recogiendo la experiencia desde que entró en vigor la Carta Magna?

39. Para garantizar la vida democrática de los sindicatos, la libertad de 
defender sin riesgo ninguno la opinión de los trabajadores en el seno de 
sus agrupaciones, impedir los abusos de los dirigentes sindicales y evitar 
que el carácter de los organismos obreros se pervierta, ¿no estima usted que 
debería agregarse al artículo 123 una fracción especial prohibiendo la 
afiliación de los sindicatos a los partidos políticos, la aplicación de la 
"cláusula de exclusión", excepto en el caso comprobado de connivencia del 
trabajador con el empresario para burlar los derechos económicos o socia
les de los obreros, y el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por los 
patrones?
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40. ¿Debe ser mantenido el actual artículo 130 de la Constitución, o 
considera usted que debe ser reconocida la personalidad jurídica de las 
iglesias y anulada la prohibición para los sacerdotes de intervenir en los 
asuntos políticos del país?

41. ¿Qué disposiciones deben incorporarse en el artículo 130, si a juicio 
de usted debe ser mantenido su texto para impedir la intervención de la 
Iglesia y de los sacerdotes en los asuntos políticos, y para castigar la 
complicidad de las autoridades en esta materia?

42. ¿No cree usted que el actual sistema para exigir responsabilidades a 
los funcionarios públicos, por su actuación oficial, es prácticamente inope
rante y que debería establecerse uno realmente eficaz para impedir y para 
castigar el enriquecimiento de los funcionarios durante el ejercicio de sus 
cargos?

43. ¿Qué otros artículos de la Constitución deben ser reformados para 
facilitar el progreso económico independiente de nuestro país, el desarrollo 
de su industria, la elevación del nivel de vida del pueblo, el funcionamiento 
de un régimen democrático que refleje la verdadera opinión de la ciuda
danía y garantice la plena independencia de la nación?



L a s  n u e v a s  e x ig e n c ia s
NACIONALES EN EL RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

El licenciado Vicente Lombardo Toledano señaló anoche, al sustentar su 
conferencia sobre "Las nuevas exigencias nacionales en el régimen consti
tucional de México", tres clases de violaciones que a diario se cometen de 
la Constitución General de la República, y que son las que detienen la 
evolución histórica de México, las que realiza la burguesía en el poder y las 
que practica la reacción tradicional con la tolerancia del gobierno.

Precisó el secretario general del Partido Popular la composición del 
Frente Nacional Patriótico que está actuando en la práctica. Afirmó que 
integran este frente la clase obrera, la clase campesina, los pequeños y 
medianos agricultores, los intelectuales, los pequeños comerciantes, la 
burguesía industrial nacionalista y los miembros del ejército. Estos sectores 
—dijo Lombardo Toledano— son las fuerzas determinantes de nuestro 
tiempo y tienen estas ideas comunes: La defensa de la independencia 
nacional de México, la mayor intervención del Estado en la vida económica 
del país, la imposición de una serie de condiciones y limitaciones al capital 
extranjero, el progreso del país sobre bases económicas sanas, la elevación 
del nivel de vida de todo el pueblo, el respeto al sufragio, el respeto a la 
independencia de los municipios y otras demandas igualmente trascen
dentales.

Ante un numeroso auditorio reunido en el salón Montecarlo de la 
avenida Cuauhtémoc declaró Lombardo Toledano, al iniciar su conferen
cia, que los poderes públicos, las organizaciones sociales y políticas, las

Versión periodística de la conferencia sustentada el 5 de abril de 1957 en el salón Montecarlo 
de la Ciudad de México.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 25 , 1957, p. 119. CEFPSVLT. México, 2007.
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instituciones culturales, todos los mexicanos patriotas conmemoran este 
año el centenario de la Constitución de 1857. "El Partido Popular, por mi 
conducto, quiere rendir pleitesía a los constituyentes de 1856 y a la Carta 
Magna que formó la República".

Hizo el secretario general del PP un examen del proceso constitucional 
del país, partiendo del análisis de la Constitución de 1824 y de sus antece
dentes históricos, y sus causas económicas y sociales.

Afirmó que resulta curioso que las gentes de Acción Nacional digan 
ahora que el defecto principal de la Constitución de 1857 consistió en que 
al disolver las corporaciones estableció las bases para la explotación más 
aguda de las masas rurales del país. Usando argumentos del socialismo 
contra el liberalismo, estos reaccionarios de nuestra época acusan a la 
Constitución de 1857 de no haber transformado la estructura económica 
de aquella época. Ellos, los herederos de los latifundistas de entonces, son 
los que señalan a la Constitución de 57 como instrumento de explotación 
del hombre por el hombre.

Explicó Lombardo que los liberales de hace un siglo no se propusieron 
el establecimiento del socialismo, sino la destrucción del feudalismo repre
sentado por la Iglesia Católica. Los liberales no podían ir más lejos en aquel 
tiempo. Ellos hicieron lo que fue posible hacer.

Recordó Lombardo Toledano esta frase de Guillermo Prieto: "Démosle 
a los mexicanos el carácter de hombres, más que la corona de ciudadanos 
libres".

Dijo después que la Constitución de 1857 no se derogó porque no se 
ajustara a la realidad del país, sino porque la estructura económica de 
México quedó intacta. Al latifundismo eclesiástico sucedió el "latifundismo 
laico", que fue el principal apoyo de la dictadura de Porfirio Díaz y el motivo 
de la nueva Revolución, cuyo fruto fue la Constitución de 1917.

Habló Lombardo Toledano de las tres violaciones a la Constitución que 
se cometen, y a las que hacemos referencia al principio de esta nota. Citó 
como ejemplo de las violaciones que detienen la evolución histórica de 
México las que se cometen contra el artículo 28, que prohíbe los monopo
lios, ya que éstos no desaparecerán mientras no sean nacionalizados, 
particularmente los monopolios de los servicios públicos.

Pero las violaciones que cometen los funcionarios públicos y la reacción, 
con la tolerancia de aquéllos, sí pueden evitarse. Insistió Lombardo en que 
debe expedirse una nueva ley electoral que incluya la representación 
proporcional en los cargos de elección popular y afirmó que el Episcopado 
ha lanzado un reto a las constituciones de 1857 y de 1917, y una provocación 
al poder público, porque los funcionarios son cómplices del clero en la 
violación de la Carta Suprema.
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Terminó su conferencia Lombardo Toledano anunciando que el Partido 
Popular está realizando una encuesta en los distintos sectores sociales del 
país y que oportunamente presentará al pueblo y al gobierno los resultados 
de su investigación, tendiente a demostrar la necesidad de hacer reformas 
profundas a la Constitución vigente.



O r ig e n , c a r a c t e r ís t ic a s
Y REPERCUSIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN DE 1857

Todas las comunidades humanas, desde las más primitivas hasta las de 
nuestra época, vivieron y viven de acuerdo con un conjunto de normas 
que rigen sus relaciones internas y con el exterior. Desde este punto de vista 
se puede afirmar que no ha habido una sociedad que no haya contado con 
una constitución. Sin embargo, lo que llamamos hoy la Constitución de un 
país difiere profundamente del conjunto de reglas orales, consuetudinarias 
o escritas, de las sociedades humanas del pasado. Las constituciones de la 
Antigüedad corresponden al incipiente desarrollo económico y social de 
las comunidades de esa época.

Las ciudades-Estado de los griegos tuvieron su Constitución, pero no 
con las características de las cartas constitucionales modernas, porque la 
ciudad antigua no formaba una nación. Era una sociedad ubicada en un 
pequeño territorio, con acceso a un puerto, a través del cual mantenía 
relaciones con otras ciudades.

Las urbes de la Edad Media en Europa tampoco eran naciones. Se 
reducían a los castillos de los señores, a las tierras labrantías contiguas y a 
las viviendas de los artesanos, comerciantes y personas de otros oficios que 
se agrupaban alrededor de las fortalezas y que en el curso del tiempo 
habrían de desarrollar sus negocios, llevar sus mercancías a otras regiones 
y establecer con ellas vínculos que ayudarían a destruir la multitud de 
comunidades autosuficientes y muchas veces antagónicas.

Las constituciones modernas representan un cuerpo jurídico de nuevo 
tipo. Son una serie de normas que rigen la vida de una comunidad más 
compleja que la sociedad a través de los largos siglos del mundo antiguo.

Primera de tres conferencias, sustentada el 14 de mayo de 1957 en la Universidad Obrera de 
México, en ocasión del ciclo organizado para conmemorar el centenario de la Constitución de 
1857.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 155. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 2 5 , 1957, p. 181. CEFPSVLT. México, 2007.
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Son un conjunto de principios que organizan a la sociedad que ha surgido 
luchando contra el sistema feudal y contra las supervivencias del periodo 
de la esclavitud, y que se caracteriza por un territorio en el cual habitan 
diversos conglomerados humanos, una economía común a todos, una sola 
tradición y una psicología colectiva expresada a través del mismo idioma.

¿Quiénes son los que forman las constituciones? ¿Qué factores determi
naron en el pasado las normas de la sociedad? ¿Qué elementos o valores 
establecieron las constituciones modernas? En todas las épocas, las fuerzas 
sociales determinantes en un periodo dado de la evolución histórica de un 
país son las que forman las normas jurídicas de la comunidad. Este hecho 
es evidente desde las sociedades posteriores al comunismo primitivo, 
cuando la estructura social se basa en la propiedad privada de los instru
mentos de la producción económica y del cambio.

¿Cuándo apareció en nuestro país la idea de una Constitución? ¿Cuáles 
fueron las normas primeras para la organización jurídica de México? ¿A 
qué conjunto de principios podemos atribuirle el carácter y el valor de 
verdaderas normas constitucionales? Para poder responder estas pregun
tas es necesario recordar el origen y el desarrollo de la nación mexicana.

La historia reconoce cinco estadios diferentes de la civilización: el comu
nismo primitivo, basado en la comunidad de los bienes; la esclavitud, 
basada en la propiedad privada de los instrumentos de la producción 
económica que eran, principalmente, los esclavos; el feudalismo, constitui
do por los señores de la tierra y por los siervos de la gleba; el capitalismo, 
caracterizado por la propiedad privada de los instrumentos de la produc
ción y del cambio, en una época en la que el desarrollo de la ciencia y de la 
técnica ha aumentado en forma gigantesca las fuerzas productivas, si se 
comparan con las que existían en los regímenes sociales del pasado, y el 
socialismo, que se caracteriza por la socialización de los instrumentos de la 
producción económica.

Las poblaciones indígenas de la parte del continente americano que 
habría de llamarse México se hallaban, a la llegada de los españoles, en 1521, 
en el periodo del comunismo primitivo, en la etapa media de la barbarie. 
Eran tribus que ocupaban un inmenso territorio, no delimitado, en la 
América del Norte y en parte de la América Central. Cada tribu reconocía 
como propio el territorio necesario para su ocupación principal: la cacería, 
la pesca o la agricultura. Las tribus del norte eran nómadas; las tribus del 
sur sedentarias. Estas, sin embargo, aún a principios del siglo XVI eran 
poblaciones que se habían movilizado recientemente y algunas de ellas 
estaban a punto de cambiar de sitio.

La estructura social de las tribus indígenas se basaba en las relaciones 
de parentesco de la sangre y estaban formadas por clanes agrupados en
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fratrías. No existía la propiedad privada de los instrumentos de la produc
ción económica. Las formas de la tenencia de la tierra, el sistema de la 
producción, las relaciones de individuo a individuo y de las personas con 
las tribus estaban subordinadas a la voluntad del clan. En las tribus más 
evolucionadas —en la maya, en la azteca— cuando llegaron los conquista
dores apenas principiaban a diferenciarse las relaciones de producción con 
el desarrollo del comercio.

En el campo político las tribus sólo habían llegado a la alianza entre ellas. 
El ejemplo más importante lo ofrece la Confederación Nahua, formada por 
las tribus de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. La guerra entre las tribus era 
permanente y obedecía esencialmente a razones económicas, al cambio de 
un territorio por otro mejor, a escasez de alimentos y a otros motivos 
semejantes, pero no tenía como propósito la anexión territorial sino el 
tributo material de los vencidos en beneficio de los vencedores.

Las lenguas que hablaban las tribus indígenas eran casi tan numerosas 
como ellas. Aun las que tenían idiomas de tronco común habían perdido, 
en el curso de los siglos, su parentesco original. Las tribus más importantes 
que poblaban el vasto territorio de nuestros antepasados se entendían por 
medio de intérpretes, de los cuales se sirvieron los españoles, primero con 
los mayas y después con los aztecas.

En consecuencia, en el siglo XVI no había naciones en el territorio que 
hoy pertenece a nuestro país. No existían ciudades-Estado como las de los 
griegos. Éstas representaban, comparadas con el desarrollo de las tribus 
indígenas de América, un grado importante de progreso: conocían el hierro 
y lo usaban; las artes se habían multiplicado; eran grandes navegantes y el 
comercio que pudiésemos llamar internacional se había difundido de 
manera considerable. Las sociedades griegas estaban basadas en la propie
dad privada de los instrumentos de la producción económica, los esclavos; 
las fuerzas productivas, a pesar de la poca extensión de los recursos 
naturales de su territorio, habían logrado un crecimiento desconocido 
hasta entonces. No había tampoco en el México indígena feudos con 
señores y siervos, que constituían precisamente la característica de Europa 
y, especialmente, de España.

Las bases históricas de la nación mexicana las establecieron los conquis
tadores al imponer a las poblaciones aborígenes las instituciones que 
prevalecían en España, empeoradas para lograr mayores provechos: la 
propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y las 
formas feudales y esclavistas para la explotación de las haciendas y de las 
minas; los servicios gratuitos para las obras públicas y multitud de contri
buciones que exprimían al máximo el trabajo de los indígenas y estancaban 
el desarrollo material y social del país.
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La mezcla de razas, la europea con la indígena; la importación de 
esclavos negros; la diferenciación económica y política entre las clases y las 
castas que se formaron durante los tres siglos del régimen colonial, más la 
difusión del pensamiento avanzado europeo que, no obstante las prohibi
ciones, llegaba a los criollos, a los mestizos y al brevísimo grupo de indíge
nas ilustrados, contribuyeron, en primer lugar, a la unidad y a la delimita
ción del territorio de la Nueva España, a la unidad de la producción 
económica del país, al uso creciente del español como lengua nacional y a 
la unidad psicológica de la mayoría de la población, independientemente 
de los antagonismos de las clases sociales.

A fines del siglo XVIII, después de los trescientos años de desarrollo del 
régimen colonial, la conciencia colectiva del pueblo ya existía. Esta concien
cia común de la mayoría del pueblo advertía la necesidad imperiosa de 
resolver la contradicción entre el estancamiento de la producción econó
mica y el desarrollo demográfico del país. La nación mexicana ya estaba 
formada, pero necesitaba liberarse de las dos fuerzas que le oprimían: la 
estructura económica, social y política del régimen colonial, y su depen
dencia respecto de España. Esas fueron las causas fundamentales de la 
Revolución de Independencia.

Por el propio desarrollo de las fuerzas económicas, sociales y políticas a 
lo largo de ese periodo, su correlación a fines del siglo XVIII favorecía a la 
causa de la revolución hacia dentro y hacia fuera del país. Hacia dentro, 
para liquidar el régimen de la Nueva España, hacia afuera para alcanzar la 
independencia nacional.

Del debate ideológico, de las movilizaciones políticas pacíficas, pasaron 
las fuerzas antagónicas a la lucha armada. El propósito de las fuerzas otrora 
determinantes era el de mantener el régimen colonial. Este objetivo era 
para ellas más importante y trascendental que la independencia o la 
sujeción política con España. El propósito de las fuerzas insurgentes era el 
de liquidar el régimen del pasado y asegurar que no se prolongaría en otra 
forma, ni se intentaría instaurar de nuevo, rompiendo para siempre las 
relaciones con la metrópoli. Las proclamas, los bandos, los planes de los 
insurgentes que hablaban del México del futuro, desde el punto de vista 
histórico y aun jurídico, pueden tomarse como las primeras normas cons
titucionales de nuestro país, aun cuando la mayoría de ellas no habrían de 
ponerse en vigor sino después de muchos años.

El bando que el Cura Hidalgo expidió en Guadalajara el 6 de diciembre 
de 1810 contenía las siguientes metas: extinguir las gabelas; libertar a los 
esclavos; suprimir los tributos que pagaban las castas; suspender toda 
exacción a los indios; abolir el papel sellado de uso en los tribunales y 
documentos oficiales que hacían muy lenta, complicada y difícil la admi
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nistración y el servicio de la justicia, y otorgar libertad para la fabricación 
de pólvora.

Otro de los documentos de importancia fue el que establecía las normas 
constitucionales para el México futuro, formulado por don Ignacio López 
Rayón el 9 de agosto de 1811, en Zitácuaro. Los puntos esenciales eran: la 
creación de un gobierno provisional integrado por vocales o repre
sentantes de las provincias; la prohibición de la esclavitud; el desconoci
miento de los linajes; la libertad del comercio marítimo; la libertad de 
imprenta; la abolición de los exámenes de los artesanos, y la adopción del 
Habeas Corpus de Inglaterra como instrumento jurídico para la debida y 
adecuada organización del México nuevo.

Otro más de estos famosos documentos fue el redactado por el genera
lísimo José María Morelos, que se conoce con el nombre de Sentimientos de 
la Nación o Veintitrés puntos para la Constitución Mexicana. Su contenido 
esencial era este: que los ministros de la Iglesia se sustenten de todos y que 
el pueblo no pague las obvenciones, sino los que quieran; la soberanía 
dimana directamente del pueblo; las leyes deben moderar la opulencia y 
la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre; las leyes 
deben aplicarse a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados; debe 
proscribirse la esclavitud y deben destruirse las castas; debe haber libertad 
para el comercio exterior; deben suprimirse los tributos, pedidos e imposi
ciones que más agobian al pueblo y al país, como las alcabalas, los estancos, 
los tributos y otras contribuciones.

Un documento más perfeccionado fue la Constitución de Apatzingán, 
del 22 de octubre de 1814. Tres principios esenciales encierra la proclama: 
la soberanía reside originariamente en el pueblo; ninguna nación tiene 
derecho para impedir el uso Ubre de sus salarios; tienen derecho al sufragio 
los ciudadanos que hayan llegado a dieciocho años de edad.

Los escritos, manifiestos, planes y exhortaciones de los revolucionarios 
se multiplican. Todos persiguen las mismas metas: la destrucción del régi
men económico, social y político del Virreinato y la creación de un régimen 
material, social y cultural de nuevo tipo.

En los once años de la Guerra de Independencia los insurgentes ganan 
la mayoría de las voluntades, porque sus ideas se difunden hasta el último 
rincón del país. Aparece el periodismo, por la primera vez, en las trincheras 
de los insurgentes; ya no es sólo la palabra la que difunde el pensamiento 
revolucionario.

Las ideas renovadoras no son, sin embargo, las que triunfan cuando la 
Guerra de Independencia se da por concluida.

El Plan de Iguala, que sella la paz entre insurgentes y realistas, partida
rios de la monarquía española, no es la proyección lógica del programa
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elaborado durante los once años de lucha por los revolucionarios. El Plan 
de Iguala es más bien la proyección del programa de las fuerzas del pasado, 
de las fuerzas conservadoras, de las que ya habían perdido su poder de 
exaltación ante el pueblo y se hallaban en minoría, con menos poder 
verdadero que la corriente partidaria del cambio histórico.

El Plan de Iguala preconiza la religión católica, apostólica, romana, sin 
tolerancia de ninguna otra. Postula el imperio como forma de gobierno y 
declara que el clero regular y secular deberá conservar todos sus fueros y 
propiedades. El Plan de Iguala representa la terminación de la lucha 
armada, pero no es la conclusión del debate político entre los partidarios 
de la independencia y los del mantenimiento de la obra de España en 
América.

Apenas realizada la paz, las fuerzas conservadoras instauran el imperio 
de Agustín de Iturbide y tratan de justificarse al amparo del Plan de Iguala. 
El estatuto, el reglamento para ese régimen, aprobado el 18 de diciembre 
de 1822, revela el contenido del movimiento. Dice: "Las diferentes clases 
del Estado se conservarán con sus respectivas distinciones"; existirá la 
libertad de prensa y la libertad de manifestar ideas, "excepto de la disciplina 
eclesiástica, de la monarquía moderada y de la persona del emperador".

Había concluido la Guerra de Independencia, pero el antagonismo de 
las fuerzas políticas les lleva otra vez a la lucha armada y con mayor pasión 
que ante el campo del debate ideológico. Los dos bandos, los liberales y los 
conservadores, ahondan sus discrepancias. Ya no está en tela de juicio si 
México ha de ser una monarquía o una república, después del fracaso de 
Iturbide. De lo que esencialmente se habla es si México ha de ser una 
república centralizada, gobernada por un solo poder, o si ha de ser una 
república con un poder nacional, compartido por los poderes locales de las 
provincias. Los liberales se proclaman partidarios del régimen federal y los 
conservadores del sistema centralizado.

¿Qué perseguía concretamente el Partido Conservador? ¿Cuál era su 
programa? Don Lucas Alamán, que era indudablemente el teórico más 
brillante del Partido Conservador, en una carta dirigida al general Antonio 
López de Santa Anna, antes que tomara posesión de su cargo, en una de 
las tantas veces que asumió al poder, decía textualmente: "Nuestros envia
dos van únicamente a manifestar a usted cuáles son los principios que 
profesan los conservadores... Es el primero conservar la religión católica 
como el único lazo común que liga a todos los mexicanos... Entendemos 
también que es menester sostener el culto con esplendor y los bienes 
eclesiásticos, y arreglar todo lo relativo a la administración eclesiástica con 
el Papa... Estamos decididos contra la federación, contra el sistema repre
sentativo y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no



ORIGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 / 205

descanse sobre otras bases. Creemos necesaria una nueva división territo
rial, que confunda enteramente y haga olvidar la actual forma del Estado- 
Estamos persuadidos de que nada de esto puede hacer un Congreso, y 
quisiésemos que usted lo hiciese ayudado por consejos poco numerosos 
que preparasen los trabajos... En manos de usted, señor general, está el 
hacer feliz a su patria colmándose de gloria y bendiciones".

El programa del Partido Liberal, sintéticamente expuesto, es el siguiente: 
Salir del régimen social que nos legara España; derogar las viejas institu
ciones; acabar con los gremios y las trabas; hacer justicia igual para todos, 
suprimiendo los fueros y, por tanto, las clases privilegiadas; mejorar las 
condiciones económicas de la nación, dividiendo la propiedad y movili
zando la riqueza pública.

Enfrentados así los dos programas, los dos partidos, según los episodios 
de la lucha, a veces la facción liberal logra imponer sus opiniones y otras la 
facción conservadora las suyas. Así llega nuestro país al año de 1824, en el 
que, por la primera vez, se formula una Constitución que ha de tener 
vigencia efímera por una serie de hechos. Suspendida su ejecución por 
acontecimientos, algunos de ellos dramáticos, se promulga y finalmente se 
aplica, cosa que no ocurrió ni con la Constitución de Apatzingán ni con 
otras normas precursoras del régimen constitucional estable de México.

¿Cuál fue el contenido de la Constitución de 1824? ¿Fue la proyección 
jurídica del pensamiento de las fuerzas determinantes de la sociedad, las 
fuerzas renovadoras, las insurgentes o fue el reflejo de las conservadoras? 
La Constitución de 1824, que no podía, naturalmente, desconocer del todo 
las ideas nuevas y los intereses de la gran masa liberal, fue una superestruc
tura jurídica del Plan de Iguala, más que un fruto de los planes de los 
insurgentes.

Don Guillermo Prieto, refiriéndose a la Constitución de 1824, decía estas 
palabras que encierran no sólo su opinión, sino el pensamiento del gran 
movimiento liberal: "La independencia nos convirtió a nosotros en los 
gachupines de los indios y este es el estado que guardamos. A pesar de 
nuestras teorías de igualdad y de libertad, nosotros tenemos nuestra Cons
titución, transando en todo, contemporizando con el pasado que amena
zaba todavía disminuir los adelantos nacientes".

Así era la lucha de profunda, no sólo por razones de tipo ideológico, sino 
porque los intereses materiales que defendían las clases sociales en pugna 
eran muy grandes. Para apreciar bien la situación es necesario recordar cuál 
era la estructura económica de nuestro país en la primera mitad del siglo 
XIX. ¿Podía decirse que había cambiado de tal modo, que era distinta a la 
estructura que tuvo durante los trescientos años de la etapa colonial? 
Evidentemente no. Los once años de la Guerra de Independencia no
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cambiaron nada, como era natural, de la vieja estructura. Los años que 
corrieron entre 1821 hasta la mitad del siglo tampoco habían transformado 
la organización material ni social del país ya independiente.

La pintura más realista, más objetiva, más imparcial de la situación que 
prevalecía en México a fines del siglo XVIII y a principios del XIX, la hizo don 
Manuel Abad y Queipo, gobernador y vicario capitular de Michoacán, en 
el famoso documento titulado Representación sobre la inmunidad del clero. 
Dice así, en su parte medular: "...El pueblo vive sin casa, sin domicilio y casi 
errante; las clases miserables... componen los nueve décimos de la pobla
ción de este reino; la población de la Nueva España sube [ahora] a 4 
millones y medio. Rebajado el décimo de la clase española, que es la 
acomodada y que hace grandes consumos, quedan las otras dos clases en 
4 millones y 50 mil almas, que a razón de 5 por familia, hacen 810 mil 
familias... [de estas familias] las más bien paradas son las de los peones 
acomodados en las haciendas, de las cuales consume cada una 50 pesos 
anuales en las haciendas de tierra fría y 72 en las de tierra caliente... una 
familia... para vestirse, calzarse y alimentarse necesita por lo menos de la 
cantidad de 300 pesos [al año] comparada con la de 61, que es el consumo 
ordinario de una familia de las más acomodadas, representa una diferencia 
de 239 pesos...

"La Nueva España es agricultora solamente, con tan poca industria, que 
no basta a vestir y calzar un tercio de sus habitantes. Las tierras, mal 
divididas desde el principio, se acumularon en pocas manos. Los pueblos 
quedaron sin propiedad. Y como, por otra parte, no tenemos comercio de 
unas posesiones con otras, y tengamos tan difícil el mercado interior por 
las distancias... [ni] tampoco la libertad conveniente de emplear la tierra en 
los usos más provechosos, ni de convertir sus esquilmos y productos en lo 
que nos sería útil, de aquí procede también una suma inmensa de obstácu
los para la industria y la agricultura... Padecen la agricultura, industria y 
comercio por la falta de numerario propio, pues debiendo tener la Nueva 
España el décimo, por lo menos, de la suma de todos sus productos y giro, 
no tiene evidentemente un vigésimo o la mitad de la que debía tener, siendo 
la otra mitad del comercio extranjero...".

O tra  d e s c r ip c ió n  im p a rc ia l, como la  d e  A b ad  y  Q u e ip o , y a  dentro del 
corte o patrón del razonamiento objetivo científico, es la obra del barón 
Alejandro de Humboldt, que puede considerarse como el primer estudio 
de la vida económica, social, política y cultural del régimen de la Nueva 
España, en los momentos en que iba a concluir.

La obra de Humboldt es copiosa. Está llena de datos de importancia, 
pero hay una información relativa al presupuesto de la Nueva España, del 
año de 1803, que tiene un valor extraordinario. Más que cualquier alegato
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de otro tipo, el presupuesto de la Nueva España descubre el gran atraso 
del país. Comprendía los siguientes capítulos:

Renta anual del reino de México: 20 millones de pesos. Se distribuye 
como sigue: gastos de la administración, 10 millones 500 mil pesos; envío 
a otras colonias, 3 millones 500 mil; renta líquida que se envía a la tesorería 
real de Madrid, 6 millones.

Prácticamente la mitad de la renta de la Nueva España se iba al extran
jero. El resto se aplicaba a los siguientes gastos: gastos de guerra, 4 millones; 
sueldos del virrey, intendentes y empleados de la Real Hacienda, 2 millo
nes; gastos generales de la administración, 3 millones y medio; gastos de 
los diversos tribunales, 300 mil pesos; cárceles y hospitales, 400 mil pesos; 
pensiones, 250 mil.

Como se ve, el presupuesto de guerra absorbía la cuarta parte. Los gastos 
del personal de las diversas ramas, incluyendo las pensiones, la décima 
parte. En resumen, la administración en todos sus aspectos, incluyendo los 
servicios públicos, absorbía una parte de gran consideración.

Este presupuesto revela el carácter de carga muerta que representaba el 
régimen virreinal. Ausencia completa de crédito, como diríamos hoy, para 
el fomento de la producción agrícola e industrial y, en cuanto al comercio, 
la balanza se hallaba a priori y permanentemente, en condiciones de dese
quilibrio. Importábamos productos del extranjero por valor de 20 millones. 
Vendíamos los productos agrícolas y manufacturados por 6 millones, y 
enviábamos el oro y la plata para la Corona, hasta por 9 millones, lo cual 
quiere decir que, para salvar el déficit, se tomaban recursos que agravaban 
todavía más la situación económica del país.

En estas condiciones, la correlación de las fuerzas sociales tenía que 
favorecer, hasta la mitad del siglo pasado, mucho más que durante la 
Guerra de Independencia, a las fuerzas empeñadas en liquidar el régimen 
colonial y en darle a México una nueva estructura económica y una forma 
nueva en su vida política.

En la medida en que el choque violento y el debate ideológico aumen
taban, el movimiento liberal se transformaba en una fuerza impetuosa. 
Cansado el país, no sólo las clases desheredadas y las clases medias, sino 
inclusive los elementos de la burguesía de aquella época, con sus caracte
rísticas especiales, pero de ideas progresistas; cansadas estas fuerzas deter
minantes de la sociedad mexicana del bando conservador, empeñado en 
que nuestro país diese un salto atrás y, particularmente, de las depredacio
nes de Santa Anna, símbolo y jefe, escudo y espada del movimiento 
conservador, se encendió la revolución en el sur, que fue secundada, en 
pocos días, por rebeliones en todo el territorio de la nación y cristalizó su 
pensamiento en el Plan de Ayutla, del 5 de marzo de 1854.
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El Plan de Ayutla decía que "las instituciones republicanas son las únicas 
que convienen al país, con exclusión absoluta de cualquier otro sistema de 
gobierno... Usando de los mismos derechos que usaron nuestros padres en 
1821 para conquistar la libertad, los que suscriben proclaman y protestan 
sostener hasta morir, si fuere necesario, el siguiente plan". Y después 
ordenaba que: "A los quince días de haber entrado en sus funciones el 
Presidente interino convocará el Congreso Extraordinario conforme a las 
bases de la ley que fue expedida con igual objeto en el año de 1841, el cual 
se ocupe exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de Repú
blica, representativa popular, y de revisar los actos del... ejecutivo provisio
nal de que habla el artículo segundo".

Este mandato, este compromiso del Plan de Ayutla, fue cumplido. Se 
convocó por el poder ejecutivo provisional a una Asamblea Constituyente. 
Para poder valorizar las instituciones establecidas en la nueva Carta Magna, 
es importante conocer el pensamiento de los diputados, de los miembros 
de la Cámara. La integraron en su mayoría liberales moderados. Los 
liberales llamados puros, los exaltados, se hallaban en el Congreso de 1856 
en minoría. Había también un grupo pequeño de diputados representantes 
del movimiento conservador.

Por esa causa la Constitución de 1857, que tuvo tal trascendencia que 
todavía es la que nos gobierna como estructura política del país, al entrar 
en choque definitivo el movimiento liberal y el movimiento conservador, 
durante la Guerra de Reforma, tuvo que ser completada por leyes que la 
asamblea de 1856 no quiso tomar. Esto explica que, a pesar de la composi
ción del Congreso Constituyente, integrado en su mayoría por la facción 
liberal moderada, los ataques de la facción conservadora no se hicieran 
esperar.

Los argumentos principales de los conservadores de hace un siglo 
contra la Constitución siguen repitiéndose hasta hoy. Aquellos, sin embar
go, fueron creadores, originales en la censura; los de hoy se hacen eco de 
lo que cien años atrás sus padres políticos, sus antecesores ideológicos 
afirmaron. La facción conservadora decía, cuando el debate de la Consti
tución indicaba ya el rumbo futuro de México: "Esa asamblea adopta los 
d e re c h o s  d e l h o m b re  y  d e l c iu d a d a n o  c o m o  u n a  s im p le  im ita c ió n  d e  lo s  
Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución de 1789 en 
Francia... Esa asamblea no hace más que imitar, asimismo, la estructura 
política de la nación norteamericana... A México no le corresponde un 
gobierno republicano, sino un gobierno que puede ser una monarquía 
moderada, tomando en cuenta la tradición de largos siglos de este régimen; 
pero, en todo caso, si por cualesquiera circunstancias la monarquía no 
puede ser establecida en nuestro país, debe haber una república central, un



ORIGEN DE LA CONSTITUCION DE 1857 / 209

gobierno que tenga autoridad y jurisdicción única sobre todo el territorio 
de México, y este gobierno ha de ser no un gobierno de las masas, el 
gobierno de las mayorías, sin examen de sus cualidades; ha de ser un 
gobierno de las clases acomodadas e ilustradas... El Estado no debe inter
venir en los actos trascendentales de la sociedad, como el nacimiento, el 
matrimonio y la muerte, y la educación de las personas, que corresponden 
exclusivamente a los padres y a los miembros de la familia... La Iglesia es el 
poder espiritual y trascendental que debe conservarse al lado del Estado, 
que es sólo el poder civil".

Esos son los argumentos principales de la oposición a la Carta que estaba 
elaborando la asamblea de los liberales moderados. Pero no sólo se repiten 
ahora, exhumándolas; durante los treinta y cinco años del régimen porfi
rista también. En la medida en que el gobierno no respetaba la Constitu
ción, se acudió al expediente de afirmar que era imposible su vigencia, en 
virtud de que sus creadores habían sido ilusos, habían imitado extralógica
mente tanto la estructura del Estado como los principios políticos que 
establecen la relación entre las personas y el poder público, y entre los 
diversos órganos del Estado. Pero un análisis, por elemental que sea, de 
cada uno de los principios de la Constitución del 57, nos lleva a la conclu
sión de que no hubo imitación, ni lógica ni extralógica; que si coincidía en 
sus reivindicaciones la nación mexicana, a mitad del siglo pasado, con las 
reivindicaciones nacionales de otros países más evolucionados que el nues
tro, y si las ideas progresistas de aquellos pueblos, tanto de la América del 
Norte como de la Europa continental, coincidieron con el pensamiento 
avanzado de los mexicanos, fue por una razón que todos hemos podido 
comprobar examinando la historia de las sociedades humanas: cada vez 
que un régimen social declina, de su seno surge el pensamiento que ha de 
crear un sistema social diferente, y aun cuando al principio lo nuevo es lo 
débil, desde el punto de vista de su posibilidad política inmediata, en tanto 
que lo establecido parece inconmovible, la contradicción entre la sociedad 
caduca y la nueva sociedad en embrión se liquida invariablemente al final 
con la desaparición del viejo régimen y la victoria del nuevo.

Los reformadores, los revolucionarios mexicanos, tenían que coincidir 
no sólo con los autores de la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, sino con los ideólogos anteriores a la Revolución del 89, que 
habían realizado ya un debate filosófico profundo y brillante, difundido en 
el mundo entero, demostrando que las formas económicas, sociales y 
políticas del feudalismo debían y estaban condenadas a desaparecer por 
inoperantes e injustas.

En México era imposible pensar en la instauración de una monarquía. 
Nunca hubo tradición de monarquía. Durante los tres siglos del régimen
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colonial, los mexicanos no vieron nunca en el jefe del poder público a un 
monarca. Era el representante de un rey lejano, tan lejano que la mayoría 
de la Nueva España no podía caracterizar. El virrey era, además, un 
representante de un monarca de ultramar, que éste cambiaba con gran 
frecuencia, en tanto que los reyes no desaparecen sino con la muerte y 
transmiten la soberanía, que radica en su persona, a sus descendientes. En 
el régimen monárquico hay continuidad. La Nueva España no tuvo ni 
monarcas ni herederos del Virreinato. Más de setenta virreyes tuvimos 
durante tres siglos; algunos muy malos, torpes o ladrones, incultos o 
ineficaces; unos cuantos lúcidos, de buena fe, preocupados en hacer el bien 
y en impartir justicia; pero fueron tantos que tenían ante el pueblo el valor 
de autoridades transitorias.

¿Cómo iba a ser motivo, esa experiencia, para inflamar de entusiasmo a 
los constituyentes, aun a los liberales moderados, haciéndolos pensar en 
un régimen monárquico para nuestro país? Las proclamas de los años de 
la Guerra de Independencia y la Constitución de Apatzingán, a pesar de 
sus contradicciones, proclamaban ya la soberanía del pueblo como la única 
fuente del derecho y del poder. No había otro camino para un país colonial, 
en los momentos en que el feudalismo del Viejo Mundo se había derrum
bado y empezaba a entrar en crisis en territorios muy lejos de Europa, que 
el de establecer la República, el sistema basado en la soberanía popular.

En cuanto a que los derechos del hombre y del ciudadano hubieran sido 
una copia, una simple imitación de la revolución democrático-burguesa de 
Francia, hay también en esa afirmación una calumnia. Recuérdense los 
derechos del hombre de la Constitución del 57, y se verá que cada uno de 
ellos tiende no a imitar lo ajeno, no a establecer una sociedad utópica, 
ilusoria, sino a destruir prácticas, normas e instituciones muy concretas, 
características del régimen colonial.

El primer ordenamiento del capítulo de los derechos del hombre, en la 
Constitución de 1857, es la prohibición de la esclavitud. ¿Había en México 
esclavos o no los había? Tan los había que el primer decreto del cura 
Hidalgo, el de Guadalajara, es precisamente el decreto contra la esclavitud, 
la demanda colectiva más apremiante.

El segundo postulado es la libertad de enseñanza. ¿Imitación? No. 
Necesidad inaplazable. La enseñanza era un monopolio en manos de la 
Iglesia. De él disfrutaba una minoría social, y era tan pobre su contenido, 
tales sus limitaciones, que se había convertido en un instrumento de 
combate contra todo lo nuevo.

En seguida, la libertad de profesión. ¿Imitación de lo ajeno? No. Urgen
cia de acabar con las restricciones, los privilegios y las ordenanzas de los 
gremios, con todas las normas que restringían la formación profesional y



ORIGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857/211

discriminaban a la mayoría de los pobladores del país, impidiéndoles elegir 
y adquirir un oficio y ejercerlo libremente en competencia con todos.

Otro principio es la prohibición del trabajo obligatorio. ¿Imitación de lo 
ajeno? No. Norma para liquidar las faenas obligatorias de los indios que 
construían gratuitamente caminos, iglesias, palacios, casas privadas de los 
españoles y otros servicios. Principio dirigido contra el trabajo forzado en 
los obrajes, precursores de las fábricas, en las minas, en los lugares insalu
bres y contra el procedimiento de la leva, del secuestro en masa, para 
asegurar la mano de obra que los españoles querían.

Otro precepto es el no reconocimiento de cualquier pacto o convenio 
que sacrifique la voluntad de la persona. ¿Una imitación? Tampoco. Insti
tución dirigida a acabar con los conventos, integrados por jóvenes, mujeres 
y hombres, que iban a ellos no por su deseo, sino por mandato de sus padres 
o tutores, o por motivos oscuros.

La libre expresión de las ideas. ¿Imitación? Muchos y largos años de 
funcionamiento del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición, habían 
llenado de temor y de espanto a los pobladores de la Nueva España. Muy 
pocos se atrevieron a expresar sus ideas, aun las más alejadas de los 
problemas políticos candentes y, sin embargo, recibieron castigos trascen
dentales.

Libertad de imprenta. ¿Imitación? No. Existía el índice, la lista de las 
obras prohibidas y además la censura previa para poder publicar un libro.

El derecho de petición. El principio político fundamental en el Virreina
to era la obediencia ciega a las autoridades. Las peticiones individuales, y 
aun las colectivas y tumultuosas, nunca eran atendidas favorablemente, 
estimándolas como subversivas o contrarias al régimen.

Libertad de reunión y de asociación. ¿Imitación de lo ajeno, en un país 
en que había temor hasta para llevar a cabo reuniones accidentales, en el 
que las asociaciones permanentes estaban prohibidas, en que el hecho de 
participar en una corriente de opinión contraria a la monarquía española 
o al Virreinato era considerado como un delito que se pagaba con la vida?

Libertad de viajar en el interior de México y libertad para viajar al 
exterior. ¿Imitación de lo ajeno en un país en el que los componentes de la 
masa rural, que constituía casi toda la población económicamente activa, 
no podían abandonar la hacienda en que estaban acasillados y trasladarse 
a la hacienda próxima, y menos aún de una provincia a otra provincia?

Abolición de los títulos de nobleza. ¿Imitación? No. Necesidad de acabar 
con los privilegios de los llamados nobles españoles y criollos, y sus reper
cusiones en la vida política y social del país.

Prohibición de los fueros. ¿Imitación? No. Liquidación de los fueros 
eclesiásticos y militares, que eran la definición del régimen colonial, la
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fuerza de las facciones que explotaban al pueblo e impedían el progreso de 
México.

Respeto a la inviolabilidad de la familia y del domicilio. En un país en el 
que nadie estaba seguro, ni en el lugar de trabajo, ni en el hogar, ni siquiera 
en el templo, era una institución tan apremiante como las otras.

Abolición de la prisión por deudas de carácter civil. ¿Imitación de lo 
ajeno? No. En un país en donde por la deuda insignificante de unos pesos, 
un individuo podía pasar en la prisión su vida entera y, sobre todo, en el 
que las deudas se transmitían obligatoriamente de padres a hijos, especial
mente en el campo, para perpetuar la esclavitud de los peones, este man
dato constitucional representaba un respiro para el pueblo.

Siguen después las garantías individuales en los juicios de orden penal. 
¿Imitación de lo ajeno, en un país en el que no había más orden jurídico 
que la voluntad de los jueces de todas las categorías?

Inviolabilidad de la correspondencia. ¿Imitación de qué, en un país en 
donde toda la correspondencia se abría para impedir sorpresas y para 
controlar la conducta de sus habitantes?

Y la prohibición, por último, para que las corporaciones pudieran ad
quirir o administrar bienes raíces, ¿podía considerarse también inspirada 
en las ideas o en las prácticas de afuera, cuando la Iglesia en México era la 
corporación propietaria, directa o indirectamente, de la mayor parte de las 
tierras laborables del país y, sobre todo, la dueña del crédito, que se usaba 
como medio para controlar los bienes inmuebles?

En cuanto a la estructura federal de la República, ¿constituía, como sus 
detractores afirmaban, un acto de imitación de la organización política de 
los Estados Unidos de la América del Norte? Sólo los que ignoran la historia 
de México pueden pensar de ese modo. Recordemos los hechos.

En 1521, a la llegada de los españoles, el mapa del territorio mexicano, 
como el que hizo el historiador Clavijero, mostraba numerosas regiones 
independientes las unas de las otras, muchas de ellas en constantes con
flictos militares, económicos y políticos. Clavijero dice que había los reinos 
de México, Acolhuacan, Tlacopan, Michoacán; las repúblicas de Tlaxcala, 
Cholula, Huejotzingo y otros estados particulares. Las provincias del reino 
de México eran, al norte, los otomíes; al occidente y suroeste, los matlazin
cas y cuitlatecas; al mediodía, los tlahuicas y cohuixcas; al sureste, además 
de los estados de ltzocan (Izúcar), Jauhtepec (Yautepec), Quauhquechollan, 
Atlixco, Tehuacán y otros, se hallaban las grandes provincias de los mixte
cas, zapotecas y chiapanecas. Al este las provincias de Tepeyacac, de los 
popolocos y de los totonacas, y las provincias marítimas del golfo mexicano 
y las provincias del mar Pacífico.
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Desentendiéndonos de esos calificativos arbitrarios de Clavijero y de 
todos los historiadores, que se gestan en los informes de Hernán Cortés y 
de sus acompañantes, al trasladar las instituciones políticas de España a las 
tribus indígenas, de una manera ingenua, la descripción es correcta, porque 
el territorio estaba ocupado por tribus con su propia economía, su organi
zación, su lenguaje y su pensamiento, a pesar de las semejanzas que había 
entre ellas por un origen común o por el grado fundamentalmente igual 
de la evolución histórica en que se hallaban. Esas regiones indígenas 
independientes, esas tribus distintas con su jurisdicción territorial que 
defendían con decisión, constituyen el embrión del régimen federal del 
México soberano.

Muchos años después, durante la etapa colonial, cuando el Virreinato 
estaba perfectamente delimitado, desde el punto de vista geográfico, y bien 
consolidado desde el punto de vista político, el mapa de México muestra 
también una serie de regiones con su fisonomía peculiar, sus intereses 
propios y su manera especial de vivir.

Es Humboldt el que construye el mapa entonces: "[Según] el nuevo 
orden de administración dispuesto por don José de Gálvez, ministro de 
Indias —dice— la Nueva España comprendía: el reino de México; el reino 
de la Nueva Galicia; el nuevo reino de León; la colonia del Nuevo Santan
der; la provincia de Texas; la provincia de Coahuila; la provincia de la 
Nueva Vizcaya; la provincia de la Sonora, la provincia de Nuevo México y 
las dos Californias, o provincias de la Vieja y Nueva California".

¿Cómo se formaron estos reinos? La mayoría alrededor de las minas, de 
los reales de las minas. La economía de la Colonia era, esencialmente, una 
economía minera. Para sustentar a la población de las minas surgió la 
agricultura en torno a ellas y, consecuentemente, aparecieron las artes y el 
comercio.

Esos dos hechos históricos trascendentales, la independencia de las 
tribus y la economía regional formada por la explotación de los minerales, 
en un territorio inmenso, montañoso, sin comunicaciones fáciles, crearon 
provincias o regiones que no estaban dispuestas a ceder nada de lo que 
representaba su patrimonio social y político, en provecho de un régimen 
central al que sólo le debían el haberles quitado la mayor parte de su 
esfuerzo y las prohibiciones constantes a sus diversos intentos de desarro
llar su vida económica.

Antes de la instalación de las asambleas constituyentes de 1824 y 1856, 
especialmente durante los debates de esta última, las provincias se procla
maron en favor del régimen federal. En las postrimerías del siglo XVIII 
México estaba dividido en doce intendencias, que comprendían numero
sas provincias. Todas tenían intereses y los defendieron de manera resuelta.
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Si hubo una coincidencia entre el pensamiento de los constituyentes 
mexicanos y el de los anglosajones que firmaron el pacto entre las colonias 
asentadas en la costa atlántica de la América del Norte, fue una coincidencia 
perfectamente natural, aun cuando obedecía a motivos diversos. Las colo
nias anglosajonas pactaron para asociar sus esfuerzos, garantizar su liber
tad y acelerar su progreso. Las provincias mexicanas defendieron su inde
pendencia contra un posible poder central republicano, porque éste 
equivaldría al poder central del Virreinato contra el cual había triunfado 
ya la voluntad de todo el pueblo.

Es fácil comprender, por lo expuesto, que las ideas que organizaron 
jurídicamente a la nación mexicana hace un siglo, obedecían a motivos muy 
profundos, a fuerzas que tenían hondas raíces en nuestra tierra, a tradicio
nes muy antiguas y a condiciones de carácter psicológico bien definidas.

El problema que no tocó el Congreso Constituyente de 1856, fue el 
relativo a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Lo mencionó únicamen
te para darle autoridad al poder civil. De otra manera no hubiera podido 
postular la República democrática, popular y representativa. Pero no se 
atrevió, por la mayoría de liberales moderados que lo formaban, a ser 
consecuente con el Plan de Ayutla, con las reivindicaciones de los insur
gentes y de los liberales después de consumada la Independencia. Se dejó 
a medias el problema para evitar que la Iglesia y sus aliados se sublevaran 
contra la Constitución, negando su validez y la suprema autoridad del 
gobierno de ella emanado. Pero no lo consiguieron. El Partido Conserva
dor, aquí y en todos los países del mundo en que ha tenido o tiene 
influencia, no transige con sus objetivos ni acepta transacciones. Cuando 
se halla en el poder lo usa despiadadamente contra sus adversarios, y 
cuando lo pierde su único propósito es su reconquista total.

Los moderados creyeron que con la Constitución tal como había sido 
formulada, las relaciones entre la Iglesia y el Estado habrían de marchar 
tranquilamente. Se equivocaron, como se equivocan siempre los modera
dos. El Papa encendió la guerra desde Roma, antes que el clero de México, 
y provocó el levantamiento contra la Constitución. Así entró el país al 
tremendo periodo que llamamos la Guerra de Tres Años.

Ante esta nueva rebelión de la facción conservadora, los liberales mo
derados se dieron cuenta de su error. La mayoría se unió a los liberales 
puros, a los intransigentes. La minoría a la causa del clero o se retiraron a 
la vida privada. Ante esa situación, los liberales encabezados por Benito 
Juárez, jefe del gobierno, expidieron en Veracruz las Leyes de Reforma, que 
más tarde se incorporarían en la Constitución de la República.

Esa es la Constitución que todavía nos rige, ampliada, con reivindica
ciones nuevas del pueblo y de la nación, resultado de largos años de
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experiencia y de evolución progresiva. Los enemigos del desarrollo real e 
independiente de nuestro país, haciendo un malabarismo intelectual por 
demás curioso, dicen que los responsables de que no se hubiera elevado el 
nivel de vida de las masas populares, de que se hubiera consolidado el 
latifundismo durante la etapa de la dictadura porfiriana, y los responsables 
también de la Revolución de 1910, fueron los liberales del 57, porque no 
debieron haber privado a las corporaciones, entre las que estaban las 
comunidades campesinas e indígenas, de sus derechos a poseer bienes.

Es ridícula la argumentación. ¿Podían los liberales de hace cien años, 
haber previsto las consecuencias de la libertad de producción, de trabajo y 
de comercio; las consecuencias futuras del régimen de la propiedad priva
da de los instrumentos de la producción y del cambio, en los albores del 
régimen capitalista, cuando este sistema social se hallaba todavía en el 
periodo ascendente en las naciones más evolucionadas; cuando era aún un 
sistema social revolucionario en muchos sentidos? Nadie pudo preverlo. 
Lo urgente, entonces, era crear la República de acuerdo con los aconteci
mientos históricos válidos del país; hacer del poder civil la única autoridad 
de México y destruir la fuerza del Estado-Iglesia que nos impuso España.

Ningún pueblo pudo haber salvado etapas históricas en el periodo 
inicial del régimen capitalista. Sólo hoy, en un mundo dividido en dos 
grandes sistemas sociales —el capitalista y el socialista— cuya estructura 
económica y política difiere diametralmente de la de hace un siglo, algunos 
pueblos, colocados en condiciones geográficas y económicas propicias, 
pueden salvar etapas históricas y alcanzar estadios superiores de la evolu
ción social.

La Constitución de 1857 es el primer gran instrumento político genui
namente mexicano. A ella se debe la existencia de la República de nuestro 
tiempo, y será también experiencia fecunda para cuando nuestro pueblo, 
en uso de su soberanía inalienable, construya un régimen social en el que 
se realicen, plenamente, los más caros ideales de los programas de la 
Revolución de Independencia y de la Revolución de Reforma.
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HISTÓRICA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La Constitución de 1857 fue desconocida por el Partido Conservador. El 
papa Pío IX, 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 propiedades, 
así como contra la autoridad de esta Santa Sede, levantamos nuestra voz 
pontificia con libertad apostólica en esta vuestra respetabilísima reunión 
para condenar y reprobar, y declarar írritos y de ningún valor los enuncia
dos 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".

De acuerdo con esa excitativa del jefe de la Iglesia actuaron los jerarcas 
mexicanos. El obispo de Guadalajara expresó categóricamente: "No somos 
nosotros los que turbamos la paz pública, sino los que exigen el juramento 
absoluto de una Constitución que, en varios de sus artículos, ataca la 
independencia de la Iglesia, se opone a la divina religión, a sus santísimos 
institutos y derechos. En vista de semejante ley, imposible es que un obispo 
guarde silencio, pues con pretexto de hacer que las leyes se respeten por 
todas las clases de la sociedad, se ataca la soberanía e independencia que 
concedió a la Iglesia santa el Divino Salvador".

La presión sobre el gobierno de parte de las fuerzas conservadoras lo 
llevó, como todos sabemos, hasta el golpe de Estado de Comonfort. A partir 
de ese momento volvió a encenderse la guerra civil en México. En plena 
lucha armada e ideológica hubo algunos intentos de conciliación. En el año

Segunda de tres conferencias, sustentada el 15 de mayo de 1957 en la Universidad Obrera de 
México, en ocasión del ciclo organizado para conmemorar el centenario de la Constitución de 
1857.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 171. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Yol. 25 , 1957, p. 203. CEFPSVLT. México, 2007.
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de 1859, como respuesta a la proposición de que se revisara la Carta Magna, 
para dejar satisfechos a los dos bandos, Juárez contestó con el lenguaje 
firme y lapidario que fue una de sus características: "Fuera de la Constitu
ción —dijo— que la nación se ha dado por el voto libre y espontáneo de 
sus representantes, todo es desorden".

Miramón, el jefe de la facción reaccionaria, afirmó a su vez: "Apenas 
puede creerse que personas de buen sentido hayan soñado con la preten
dida fusión de los partidos, cuando la guerra actual no es una guerra por 
principios políticos, es una guerra por principios esencialmente inconcilia
bles".

Los liberales moderados dejaron de constituir un sector de la opinión 
pública. Cada uno de ellos, según su criterio, engrosó las filas de los liberales 
puros o de la minoría correspondiente a la facción conservadora. Así 
quedaron en lucha a muerte las dos tendencias que polarizaban la vida de 
México.

Benito Juárez, desde Veracruz, apoyado por los dirigentes más ilustres 
del Partido Liberal y por los hombres de armas más decididos, expidió las 
Leyes de Reforma. Estas leyes, en su conjunto, habrían de venir a darle a 
la Constitución de 1857 un sentido trascendental.

La Ley del 12 de julio de 1859 nacionalizaba los bienes eclesiásticos; la 
del día 23 se refería al matrimonio civil; la del día 28 era la Ley Orgánica 
del Registro Civil; la del 31 del mismo julio prohibía toda intervención del 
clero en los cementerios y camposantos; la del 11 de agosto, que ordenaba 
la no asistencia oficial a las funciones de la Iglesia; la del 4 de diciembre de 
1860, que establecía la libertad de cultos; la del 2 de febrero de 1861, que 
secularizaba los hospitales y establecimientos de beneficencia; la del 26 de 
febrero de 1863, que extinguía en toda la República las comunidades 
religiosas.

¿Cuál era el propósito principal de este conjunto de normas que, por su 
origen, carácter y proyección, venían a enriquecer la Constitución del 57? 
Las Leyes de Reforma tendían principalmente a liquidar el poder econó
mico y político de la Iglesia, que era superior al poder del Estado.

En cuanto a los efectos económicos de las Leyes de Reforma, en términos 
generales podemos señalar los siguientes:

En 1817, el secretario del Consulado de Veracruz, José María Quiroz, 
valuaba la producción agrícola anual en 138 millones 850 mil pesos. Miguel 
Lerdo la estimaba, en 1856, en la suma de 220 millones de pesos. Doce años 
después, considerando que las fincas del clero habían entrado en circula
ción, se calculaba que la producción agrícola era ya de 300 millones.

Las Leyes de Reforma sólo produjeron un desplazamiento en la tenen
cia de la tierra, pasando de la propiedad eclesiástica a la propiedad privada
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civil, pero no desarrollaron las fuerzas productivas ni modificaron las 
relaciones de producción. Las viejas haciendas permanecieron intactas; las 
comunidades agrarias perdieron sus tierras colectivas; los sistemas de 
trabajo y de producción conservaron su carácter arcaico; el latifundismo 
creció en lugar de disminuir; aumentó el poder económico del clero, 
porque a diferencia del que tenía en España, en México consistía más que 
en la propiedad de los bienes rústicos y urbanos, según las observaciones 
del barón de Humboldt, en los capitales impuestos en forma de hipotecas 
y préstamos de toda clase. Los bienes raíces del clero llegaban sólo a 2 y 
medio millones o 3 millones de pesos; sus capitales invertidos, en cambio, 
a 44 millones y medio de pesos.

Al no cambiar la situación del campo, la industria y el comercio siguieron 
siendo los de un país semifeudal. La industria se reducía a 46 fábricas de 
cierta importancia, de hilados y tejidos de algodón, en todo el país, y a 8 
grandes fábricas de tejidos de lana. La minería se mantuvo en el plano de 
la actividad económica principal: 3 mil explotaciones mineras, en poder de 
capitales ingleses, franceses y norteamericanos, que pagaban salarios de 
hambre: los barreteros ganaban 50 centavos diarios, los faeneros 37, los 
ademadores 75 centavos y los administradores de las minas, de 30 a 240 
pesos al mes. El resto de la producción económica consistía en aguardiente, 
azúcar, mezcal, pulque, jabón, aceites, loza, vidrio y tejidos toscos de ixtle, 
de palma y de henequén.

En 1865 los caminos troncales de que disponía el país eran estos: el de 
México-Puebla-Orizaba-Veracruz; el de Oaxaca-Perote-Jalapa-Veracruz; el 
de México-Querétaro-Guanajuato-Lagos; el de Guadalajara a San Blas; el 
de México a Cuernavaca; el de México a Toluca y el de México-Tulancingo
Apan.

Este aislamiento geográfico de la mayoría de los poblados del país, y el 
sistema de las alcabalas y de las aduanas interiores, eran factores que 
contribuían al estancamiento de la producción y a la formación de peque
ñas economías autosuficientes.

Una prueba del atraso enorme de la industria y de la agricultura a la 
mitad del siglo pasado es el carácter de las importaciones. La mayor parte 
se dedicaba a satisfacer el consumo de la población. En el periodo de 1870 
a 1880, nuestras compras al extranjero estaban constituidas del siguiente 
modo: productos agrícolas, 52 por ciento del total; productos manufactu
rados, 41 por ciento; productos minerales 5 por ciento; productos forestales 
2 por ciento. Estaba tan poco diversificada la producción, que el dato 
curioso de que comprábamos a Cuba hielo cúbico que llegaba a Veracruz, 
revela, en su puerilidad, la pobreza de nuestras manufacturas. Completa 
el cuadro la carencia de instituciones de crédito, que dio lugar a la apertura
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de numerosas casas de empeño que cobraban intereses mensuales hasta 
del diez por ciento.

Esa situación contribuyó al triunfo decisivo del Partido Liberal y facilitó 
el advenimiento del régimen del general Porfirio Díaz, que proclamó al 
principio el programa del movimiento político avanzado de su época, y 
que después se transformó en la dictadura personal más larga de nuestra 
historia. El general Díaz tomó el poder el 16 de noviembre de 1876 y fue 
obligado a dejarlo el 25 de mayo de 1911. ¿Cuál es el balance histórico de 
su obra?

Durante los treinta y cinco años del régimen el país progresó en varios 
aspectos. En la administración, que adolecía de una enfermedad crónica 
debida a los efectos de la guerra con los Estados Unidos, de la guerra con 
Francia y de la prolongada guerra civil. En la organización de la Hacienda, 
equilibrando el presupuesto y acumulando una suma de importancia, a 
título de ahorro nacional, y en la moralización en el despacho de los asuntos 
públicos.

Progresó también en las obras públicas, muchas de ellas inaplazables 
después de tantos años de abandono de los servicios, que detenía el 
crecimiento de las ciudades y de la misma metrópoli. En este sentido, para 
ocultar la cruda realidad en los aspectos fundamentales de la vida del 
pueblo, el porfirismo llegó a verdaderos alardes demagógicos, construyen
do obras suntuosas, que resultaban sarcásticas para un país con una estruc
tura económica y social tan primitiva como era la de México al celebrarse 
el centenario de la independencia nacional.

Progresó, asimismo, en la industria de los transportes por ferrocarril, Esa 
fue una de las características sobresalientes del régimen dictatorial. Progre
só iniciando la industria del petróleo. Progresó en la minería, dándole 
facilidades para su desarrollo y mejorando sus métodos de explotación, de 
acuerdo con los dictados de la ciencia y de la técnica. Progresó en la 
industria de transformación, que por la primera vez en la historia del país, 
llegó al 10 por ciento de la producción total.

Ese progreso, sin embargo, fue el resultado de la inversión de capitales 
extranjeros que tenían en su poder los ferrocarriles, el petróleo, la minería 
y p a rte  importante de la industria manufacturera. En cambio en el campo, 
en donde vivía la inmensa mayoría de la población, las condiciones llega
ban a los siguientes extremos: la ley del 15 de septiembre de 1883, sobre 
terrenos baldíos, autorizó al ejecutivo para contratar empresas encargadas 
de localizar y medir baldíos, trabajo por el cual recibirían la tercera parte 
de las tierras así clasificadas. Las empresas extranjeras que intervinieron en 
el negocio recibieron entre 10 y 16 millones de hectáreas.



ANTECEDENTES Y TRASCENDENCIA HISTÓRICA / 221

Otra ley, la de colonización, de marzo de 1894, aceleró la especulación 
con las tierras. Los baldíos, las demasías y las excedencias que fueran 
localizadas y medidas podían pasar en concesión a quienes realizaran esa 
tarea. El proceso de la concentración de la tierra se precipitó. En Chihua
hua, a 7 concesionarios les entregaron 14 millones de hectáreas; a una sola 
persona se le dieron cerca de 5 millones de hectáreas, y en proporción 
semejante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. En Duran
go, a dos individuos les dieron 2 millones de hectáreas a cada uno. En 
Tabasco, una persona recibió 720 mil hectáreas. En Oaxaca, un concesiona
rio logró más de 3 millones de hectáreas y en Puebla otro obtuvo 76 mil.

Cuando finalizaba el régimen de Porfirio Díaz, la situación agraria tenía 
estos rasgos principales: el uno por ciento de la población del país era 
propietaria del 97 por ciento del territorio nacional; a los pequeños propie
tarios les correspondía el 2 por ciento de la propiedad rústica, y a los 
pueblos y comunidades el uno por ciento de la tierra. Los pequeños 
propietarios, los poblados y las comunidades, constituían el 96 por ciento 
de la población ocupada en la agricultura.

Respecto de la vida social, el porfirismo anuló los derechos de la persona 
humana; convirtió a los peones de las haciendas en esclavos; negó a los 
obreros el derecho de asociarse; el derecho penal consideraba las huelgas 
como delitos contra la libertad del comercio y de la industria.

El panorama político era semejante al social. Los partidos políticos 
estaban prohibidos; los partidos independientes trabajaban en la clandes
tinidad; los ciudadanos no participaban en las elecciones; los puestos de 
elección popular eran cubiertos por el dictador, nombrando a quienes 
debían desempeñarlos. No había libertad de imprenta. Se instauró la pena 
de confinamiento para los inconformes con el régimen, en lugares insalu
bres, como el Valle Nacional, Quintana Roo y otros. Se establecieron prisio
nes políticas como la de San Juan de Ulúa. La leva era el medio para 
abastecer las filas del ejército. La Constitución Política de la República era 
violada sistemáticamente.

Para justificar al régimen, que actuaba al margen de las normas jurídicas 
del país, surgieron los impugnadores de la Constitución en el terreno de la 
teoría. Dentro de estos opositores a la Constitución, las que más se distin
guieron fueron Justo Sierra y Emilio Rabasa.

Justo Sierra, que tiene méritos en algunos aspectos de la vida cultural 
de México, desarrolló ampliamente su tesis contra la Constitución en el 
periódico denominado La Libertad, durante el periodo comprendido entre 
1878 y 1880. Afirmaba: "El progreso necesita y exige el orden. La libertad 
es imposible mientras no exista una fuerza social que nos garantice contra 
la violencia de los otros. La democracia es imposible. ¿En dónde está el
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pueblo que gobierna, en dónde la ilustración que le dicte su voto? Para 
modificar las condiciones de nuestra existencia, sólo se necesitan ferroca
rriles y poblaciones... Es necesario reducir la Constitución a la realidad 
estricta. La organización del Estado debe consistir en robustecer al gobierno 
frente al individuo; en dar estabilidad al poder judicial y en fortalecer al 
ejecutivo a expensas del legislativo".

Emilio Rabasa presentó su alegato contra la Constitución cuando el 
régimen porfirista estaba terminando, contrastando con Justo Sierra, que 
lo hizo cuando la Constitución todavía estaba rodeada de prestigio. Rabasa 
formuló una tesis que fue muy popular entre los profesores y los estudian
tes de la organización jurídica de nuestro país, y que muchos aceptaron sin 
examen crítico: "Cuando la Constitución no responde a la realidad, engen
dra la dictadura; la dictadura, a su vez, produce la revolución; la revolución 
engendra otra vez la dictadura. La Constitución debe reformarse para que 
esté en consonancia con la realidad social".

La crisis del régimen porfirista era profunda e insalvable. El desarrollo 
de las fuerzas productivas que representaban las nuevas ramas de la 
industria y de los transportes, ampliando el tráfico comercial internacional 
de nuestro país, no beneficiaban al pueblo, cuya miseria material aumen
taba junto con su desesperación política y su ignorancia.

Cuando entran en conflicto irremediable las fuerzas productivas con las 
relaciones de producción, la solución de la crisis es siempre la lucha 
armada. Así ocurrió en México en 1910. Los minerales se exportaban sin 
beneficiarlos. El petróleo también. Los ferrocarriles habían sido hechos 
principalmente para facilitar la salida al extranjero de las materias primas. 
De todas estas actividades quedaban en beneficio del país los salarios de 
hambre de los trabajadores y los impuestos raquíticos que percibía el 
Estado. Las ganancias de las empresas se enviaban hacia los Estados 
Unidos, la Gran Bretaña y, en menor proporción, a otras naciones de 
Europa, Eran actividades en territorio mexicano al margen de la verdadera 
economía nacional, de la producción dedicada al mercado interior. Este 
dependía del pequeñísimo margen de compra de la masa rural, desnutrida 
siempre y casi desnuda. Cuando las cosechas, principalmente la del maíz, 
eran malas por cualquier motivo, las telas no tenían compradores ni las 
suelas para los huaraches. Y como, a pesar de todo, la población crecía, sin 
que la producción pudiera satisfacer sus necesidades, porque su ritmo era 
igual al de muchos años atrás y porque el poder adquisitivo de las masas 
populares tampoco aumentaba, estalló la Revolución.

El fruto político más importante del movimiento revolucionario fue la 
nueva Constitución de la República, que entró en vigor el primero de mayo 
de 1917. ¿Qué ligas tuvo con la de 1857? ¿Cuáles de los principios de la
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filosofía liberal se mantuvieron? ¿En qué consistieron las nuevas normas 
jurídicas?

Los detractores de la Revolución han afirmado que la Constitución de 
1917 fue un documento improvisado. En cierta forma han repetido los 
argumentos esgrimidos contra la de hace un siglo, y contra la capacidad y 
la preparación de los diputados constituyentes, cargos semejantes a los que 
sufrieron sus predecesores. El argumento principal es el de que la Consti
tución es la misma del 57, con parches que contradicen su fisonomía liberal, 
inspirados en doctrinas exóticas o utópicas, y el de que las nuevas instituciones 
no tienen justificación en la realidad social mexicana.

Estas afirmaciones son falsas. Así como los planes, proclamas, bandos y 
decretos de los insurgentes y las constituciones anteriores a la Revolución 
de Ayutla fueron los antecedentes directos de la Constitución de 1857, del 
mismo modo, los planes y los programas revolucionarios anteriores a la 
Constitución de 1917 deben considerarse como las premisas de la Carta 
Magna en vigor.

Sería imposible hacer la lista completa de esos documentos. Pero he aquí 
los principales: el Programa del Partido Liberal, del primero de julio de 
1906; el Plan de San Luis, del 5 de octubre de 1910; El Plan de Ayala, del 28 
de noviembre de 1911; las Adiciones al Plan de Guadalupe, del 12 de 
diciembre de 1914; el Decreto sobre Terrenos Petrolíferos, del 3 de agosto 
de 1914; el Decreto creando el Descanso Semanal Obligatorio y la Duración 
de la Jornada, del 23 de agosto de 1914; el Decreto sobre Abolición de las 
Deudas de los Peones, del 3 de septiembre de 1914; el Reglamento de la 
Comisión Agraria, del 13 de octubre de 1914; el Decreto relativo al Proleta
riado Rural, del 19 de septiembre de 1914; el Decreto sobre Salario Mínimo, 
del 9 de enero de 1915; la Ley del 6 de Enero de 1915, que ordena la 
restitución y dotación de tierras a los pueblos; el pacto entre el jefe del 
ejército constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, del 17 de febrero 
de 1915; el Decreto sobre Tierras, expedido en nombre del jefe de la División 
del Sur, el 28 de febrero de 1915; el Decreto sobre Salario Mínimo, del 9 de 
abril de 1915; el Decreto sobre el Patrimonio Familiar, del 15 de abril de 1915.

Estos planes y decretos no fueron producto de la fantasía. Encerraban 
exigencias concretas del pueblo que se había levantado en armas para 
lograrlas. Eran reivindicaciones que surgían de la realidad viva. Cuando el 
Congreso Constituyente se reunió en Querétaro, el primero de diciembre 
de 1916, los diputados le entregan ese patrimonio del pueblo para que le 
sirviera de norma. Por eso los debates tienen gran importancia.

¿Se trataba de liberales como los del siglo pasado? ¿Cuál fue la filosofía 
social predominante en la asamblea? Los diputados que intervenían con 
mayor autoridad en las discusiones se llamaban a sí mismos "liberales",
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pero agregaban: "no somos ya los liberales de ayer; somos liberales avan
zados, somos liberales que llegan casi al socialismo". Esta fue la declaración 
de los que formaron el grupo llamado Renovador, que tuvieron en sus 
manos la redacción de los preceptos nuevos de mayor trascendencia: el 
artículo 27 y el artículo 123. Lo más interesante del Congreso es que el 
proyecto de Constitución enviado por el Jefe del Ejército Constitucionalis
ta, Venustiano Carranza, se hallaba en abierta pugna con las demandas 
concretas de los diputados, que podríamos calificar de izquierda, compa
rados con los otros, y que se sentían apoyados por el general Álvaro 
Obregón. La iniciativa de Carranza no entrañaba ninguna novedad. Era la 
Constitución de 1857, con el agravante de que se pedía un mayor poder 
político para el Ejecutivo, a expensas del Poder Legislativo. No había en ese 
documento nada que pudiese llamarse derecho social o reivindicaciones 
nacionales. Pero del debate surgieron las modificaciones al proyecto y 
numerosas iniciativas. La presión del ala izquierda obligó al Congreso a 
recoger las reivindicaciones populares de carácter progresista y las deman
das nacionales tendentes a salvaguardar la soberanía de México y a confir
mar y ampliar las Leyes de Reforma.

¿Cuáles eran las reivindicaciones populares más importantes? Entre las 
económicas, el problema de la tierra. La historia de México, desde el año 
de 1521 en que desembarcaron los conquistadores en la costa del Golfo, 
hasta hoy, en su parte medular es la historia de la lucha por la tierra. No es 
esta la oportunidad para recordar el proceso de las reivindicaciones de la 
tierra por las masas rurales, pero durante los trescientos años del régimen 
colonial la mayoría de las sublevaciones, que fueron numerosas, tuvieron 
ese origen. El único pueblo en el mundo que tuvo más revoluciones 
agrarias que el nuestro fue el pueblo chino.

A los pocos días de haber llegado Cortés y de haber instaurado su cuartel 
general en Coyoacán, surge dentro de sus propios soldados la primera 
rebelión contra la monarquía española, que considera suyas todas las 
tierras ocupadas y descubiertas, en tanto que los conquistadores las recla
man para ellos. Pero son, naturalmente, los indígenas despojados de sus 
tierras los que se sublevan de verdad. Los nativos que se niegan a entrar 
e n  la s  e n c o m ie n d a s , a  tra b a ja r  c a s i g ra tu ita m e n te  e n  la s  m in a s , a b a n d o n a n 
do sus pobres hogares y sus labores del campo; los negros esclavos, las 
castas y, andando los años, los mestizos y, finalmente, los criollos, porque 
en un país en que la única rama de la producción destinada al mercado 
interior es la agricultura, la tierra adquiere el valor de garantía única para 
la subsistencia y de medida para los privilegios sociales. Y como ni la 
Revolución de Independencia ni la Revolución de Reforma variaron la 
estructura económica del país y durante la dictadura porfirista se llegó a la
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concentración de la tierra a un grado patético, la Reforma Agraria se 
convierte en el objetivo central de la Revolución.

El Constituyente de 1916 y 1917, comprendiéndolo así, se preocupó por 
examinar el proceso del régimen de la tenencia de la tierra desde la época 
colonial, y la situación agraria que prevalecía y formuló, por conducto de 
la comisión nombrada para estudiar el problema, uno de los documentos 
más importantes de la historia contemporánea de América. De ahí surgió 
el artículo 27, con su triple mandato de dividir los latifundios, restituir a las 
comunidades rurales las tierras que hubieran poseído en el pasado y dotar 
de ejidos a las poblaciones campesinas, formándolos con las tierras cercanas.

Otra de las grandes reivindicaciones populares acogida por el Constitu
yente fue el reconocimiento de los derechos de la clase obrera. El artículo 
123 es, junto con el artículo 27, el precepto que representa lo nuevo en la 
vida constitucional de nuestro país.

En cuanto a las reivindicaciones políticas de carácter democrático, lo 
fundamental en ese momento era el principio de la no reelección. Porfirio 
Díaz, bajo este lema, había conquistado el poder y después reformó la 
Constitución para nulificarlo. La experiencia de los treinta y cinco años de 
su gobierno personal, con todas sus consecuencias, no podía olvidarla el 
pueblo.

Al lado de la no reelección, las otras demandas democráticas eran el 
derecho al sufragio y el respeto del voto y, como institución básica de la 
organización política de la nación, el municipio libre.

Pero además de las demandas de tipo popular había reivindicaciones de 
carácter nacional. Era la nación mexicana, como entidad humana, histórica, 
psicológica, económica y territorial, la que reclamaba derechos y garantías 
para su desarrollo independiente. La Constitución debía reconocerlos e 
implantarlos como normas supremas de la vida de México.

La primera gran demanda acogida por el Constituyente fue la reivindi
cación de los derechos de la nación a las riquezas naturales del país. Esta 
demanda se había vuelto apremiante en el último medio siglo, desde que 
los capitales extranjeros empezaron a invertirse de manera sistemática y 
creciente, para explotar los recursos naturales del territorio. Significaba el 
derecho originario de la nación al dominio del suelo, del subsuelo, de las 
aguas interiores y de los mares.

Otro de los grandes principios del nuevo derecho público, establecido 
por la Constitución, fue el de que la propiedad privada debe ser conside
rada como un servicio. "La nación —dice textualmente la Carta Magna— 
ha tenido y tiene el derecho de imponerle a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público". Para confirmar ese principio,
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reconoce al Estado el derecho de expropiar la propiedad privada, mediante 
indemnización, valorizándola de acuerdo con el interés general.

Otra reivindicación más, relacionada con las anteriores, fue el conjunto 
de prohibiciones para la actividad de los extranjeros: prohibición de poseer 
tierras en las fronteras y en las playas; prohibición de explotar, sin autori
zación expresa y requisitos concretos, las riquezas del subsuelo; condicio
nes para las inversiones de sus capitales, entre ellas, la obligación de 
considerarse como nacionales para los efectos de la obtención y el uso de 
concesiones que les otorgue el gobierno.

Y completando esos principios de tipo trascendental, la sabia disposi
ción del carácter inalienable de los ejidos. A diferencia de lo que ha ocurrido 
en otros países basados en la propiedad privada, que han planeado y 
llevado a cabo la reforma agraria parcialmente, en el nuestro la propiedad 
individual de la tierra ejidal no existe. El ejido es una entidad indivisible y 
se halla fuera del comercio; la tierra de la comunidad campesina es de la 
nación; es sólo el usufructo el que pertenece a quienes trabajan la tierra; el 
usufructo es perpetuo y transmisible por herencia.

Varias veces he escuchado y leído, tanto en México como en el extran
jero, argumentos en contra del carácter de nuestra Reforma Agraria. Se 
trata de argumentos jurídicos, puramente formales, de personas que igno
ran la realidad mexicana, o de argumentos políticos que, pretendiendo 
defender a los campesinos en quienes se dice que el derecho de propiedad 
está muy arraigado, lo que se proponen es la liquidación de la Reforma 
Agraria. Contra esos argumentos he opuesto siempre una sola considera
ción: dada nuestra ubicación geográfica, nuestra vecindad con los Estados 
Unidos de Norteamérica, si la Reforma Agraria en México no hubiese sido 
previsora, si el Constituyente no hubiera dispuesto que los ejidos quedaran 
al margen del comercio, la mayor parte de las tierras laborables y produc
tivas de nuestro país, pocos años después de concluida la fase militar de la 
Revolución, habrían pasado a manos de los extranjeros que las habrían 
adquirido en propiedad. Basta ver el panorama de los países del Caribe. En 
las pequeñas repúblicas de las Antillas las tierras productivas no pertene
cen a los nacionales. En Cuba, cerca de las dos terceras partes de la tierra 
la b o ra b le  p e r te n e c e  a  n o r te a m e r ic a n o s . E l p a n o ra m a  d e  la  A m é rica  C e n tra l 
es parecido. El gobierno constitucional de Guatemala cayó por haber 
intentado una reforma agraria débil, que apenas puede equipararse a 
nuestra antigua Ley de Tierras Ociosas. Cayó porque iba a tomar las tierras 
incultas pertenecientes a la misma United Fruit Company. Honduras, según 
una frase hiriente pero exacta, es una nación al servicio de un monopolio 
norteamericano, de la United Fruit, que posee los ferrocarriles, los puertos, 
los barcos y controla la parte fundamental del comercio en esa región del
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hemisferio, apoyándose en la propiedad de la tierra. Otras empresas ex
tranjeras actúan en algunos países de la América del Sur con la misma 
tendencia.

Pero sin tomar en cuenta, para el simple fin del análisis, ese grave 
peligro, si el derecho a la tierra no hubiera tenido en nuestro país sólo el 
valor del derecho a la explotación permanente de la tierra, a estas horas se 
habrían reconstruido los latifundios y una nueva casta terrateniente, no 
como la del pasado, sino de tipo capitalista, un nuevo poder conservador, 
aliado natural del imperialismo extranjero, como ocurre de modo inevita
ble en los países coloniales y semicoloniales, habría impedido o aplazado 
la iniciación del periodo industrial en que nos hallamos, porque el nivel de 
vida de los peones, de los trabajadores agrícolas asalariados, no puede 
compararse con el de los ejidatarios y colonos, y menos aún su influencia 
en la producción agrícola nacional.

Los conservadores de hoy, descendientes de los de hace cien años, 
acusan al Constituyente de 1916 de haber renovado, con verdadera furia, 
el odio jacobino del siglo XIX con la Iglesia, pasando por encima del 
catolicismo de la mayoría de los mexicanos, y superando las Leyes de 
Reforma. Esa acusación es pueril. En ningún país del mundo, en ninguna 
época de la historia, las limitaciones al poder eclesiástico han tenido el 
carácter de pasiones producidas por causas ideológicas. Las luchas entre el 
Estado y la Iglesia han sido siempre combates por el poder temporal, por 
el poder económico y político. La historia de México prueba que sus tres 
grandes revoluciones persiguieron, entre otros objetivos, la privación de 
los derechos, fueros y prerrogativas de la Iglesia, porque esta agrupación 
fue y sigue siendo la fuerza conservadora por excelencia, enemiga del 
progreso y de la cabal independencia de la nación. Esas revoluciones las 
realizaron las masas populares católicas y sus dirigentes fueron, en su 
mayoría, católicos. En ese hecho no hay contradicción ninguna, porque 
nunca ha habido incompatibilidad entre el sentimiento religioso de los 
hombres y su afán de mejoramiento económico, social y político. El clero 
no sólo se ha opuesto de manera sistemática a cada avance de la gran 
corriente progresista de nuestro país, sino que se ha empeñado en que 
México retroceda a etapas ya superadas por la simple evolución de la 
humanidad. Lo mínimo que persigue es que el Estado le reconozca el 
derecho de intervenir con autoridad en las actividades y servicios de los 
que dependen, nada menos, la formación de la conciencia colectiva del 
pueblo y la orientación de la política nacional. Lo que pretende es la 
división de facultades entre el poder civil y el poder eclesiástico; el gobierno 
mancomunado de la nación.
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Sin olvidar la experiencia de cuatro siglos, el Constituyente de 1916 tomó 
en cuenta la conducta del clero y la del gobierno con relación a la Iglesia 
durante el régimen de Porfirio Díaz, y la actitud de la alta jerarquía 
sacerdotal frente a la Revolución, a la que combatió con todos sus recursos. 
Fueron esos hechos los que indujeron a los diputados de la asamblea de 
Querétaro a desconocer la personalidad de las iglesias, a privar a los 
sacerdotes de ciudadanía, a prohibirles su participación en la política del 
país y en la educación en sus grados principales, y a confirmar las Leyes de 
Reforma y sus propósitos para el desarrollo histórico de México. Los 
artículos 3, 5 y 130 de la Constitución, tienen las mismas raíces históricas 
que el 27, el 123 y los otros que encierran las reivindicaciones sociales, 
democráticas y nacionales que se incorporaron a la Constitución liberal de 
1857.

Como ocurrió con la Constitución del 57 en su tiempo, contra la nueva 
se lanzaron de manera violenta los enemigos de la Revolución. Hoy mismo, 
a propósito del centenario de la primera, afirman refiriéndose a la que nos 
rige: "La Constitución es contradictoria porque es individualista, de acuer
do con la filosofía liberal y es, al mismo tiempo, socialista. Una carta que es 
contradictoria, que no tiene una concepción única, homogénea, de la 
estructura del Estado, de las funciones de los poderes públicos, de las 
relaciones entre los particulares y el Estado mismo es un documento 
ineficaz". Afirman también: "La Constitución es sectaria, responde a la vieja 
facción liberal únicamente, a la vieja facción liberal hoy más radical que la 
del pasado". Y agregan: "La Constitución no es tal, no es el conjunto que 
organiza jurídicamente a la nación mexicana, es un programa, el programa 
de un bando político y no un sistema jurídico. No puede cumplirse porque 
se opone al sentimiento nacional. Por tanto, es menester reformarla".

¿Con qué propósitos? Para darle a la Iglesia la personalidad jurídica de 
que carece, para que el Estado no interfiera los derechos de las personas y 
de la familia; para que el capital extranjero no tropiece con obstáculos; para 
que el Estado no usurpe las atribuciones de los particulares en el proceso 
de la economía.

La Constitución de 1857 fue la proyección, en el campo jurídico, de la 
R e v o lu c ió n  lib e ra l. L a  C o n s titu c ió n  d e  1 9 1 7  fu e  la  p ro y e c c ió n , e n  e l c a m p o  
jurídico, de la Revolución agraria, democrática y nacionalista. La Revolu
ción de 1910-1917 fue un gran movimiento popular por una vida democrá
tica verdadera, por garantías sociales, colectivas, para la clase trabajadora 
de la ciudad y del campo, por la destrucción de los obstáculos al desarrollo 
económico del país, por la defensa del patrimonio de la nación. La Consti
tución de 1917 correspondió con exactitud a la lucha del pueblo contra la 
estructura semifeudal y semicolonial de casi toda su historia.
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El México de 1957 es, en muchos sentidos, un México diferente al de 
1917. Algunas de las metas de la Constitución se han alcanzado. Pero como 
el pueblo siempre vive con nuevas necesidades, con perspectivas nuevas 
que la evolución nacional y mundial ha creado, la Constitución debe 
reformarse para hacer menos difícil la marcha del pueblo.

Una Constitución debe reflejar la organización económica y política del 
presente, pero debe mirar también hacia el futuro.



LO QUE VIVE Y LO QUE HA MUERTO 
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857

El desarrollo económico y social que caracteriza al México de hoy se debe 
fundamentalmente a la aplicación parcial de los principios de la Revolu
ción, elevados a la categoría de normas constitucionales.

Sin la Reforma Agraria, México sería uno de los países más atrasados del 
continente americano.

La desaparición de los latifundios, la posesión de la tierra por un número 
considerable de jefes de familias campesinas, por la vía de la restitución, la 
dotación y la colonización interior, amplió considerablemente el mercado 
nacional,

El nivel de vida de la gran masa rústica es muy bajo todavía. Pero al 
haberse multiplicado los productores agrícolas —comparados con los que 
había al estallar la Revolución en 1910— aumentó también el número de 
compradores.

El latifundismo, representado por las haciendas, no sólo restringía el 
mercado interior, sino que estorbaba el desarrollo de la economía comer
cial. La mayor parte de las haciendas eran unidades de economía autosu
ficiente. El volumen de sus productos que entraban en el mercado nacional 
era muy reducido.

En esas condiciones sólo podían prosperar las industrias extractivas y 
los ferrocarriles, constituidos por el capital extranjero para exportar los 
productos que también se hallaban en manos de empresarios foráneos.

Con la Reforma Agraria aumentaron las fuerzas productivas de México, 
porque al desaparecer las antiguas haciendas, al multiplicarse el número 
de agricultores libres, al romperse la economía de autoconsumo, el propio 
desarrollo de la agricultura estimuló el empleo de los medios modernos de 
producción y se fue formando un verdadero mercado nacional.

Tercera de tres conferencias, sustentada el 16 de mayo de 1957, en la Universidad Obrera de 
México, en ocasión del ciclo organizado para conmemorar el centenario de la Constitución de 
1857,
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 183. CEFPSVLT. México, 1992.
Obra histórico-cronológica de VLT. Tomo V, Vol. 25 , 1957, p. 219. CEFPSVLT. México, 2007.
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Para satisfacer las demandas de la población rural, apareció la industria 
de transformación y, con ella, creció la clase obrera que, con sus demandas 
inaplazables, elevó también el poder de compra de la población urbana.

Antes de la Revolución, el 70 por ciento de la población económicamente 
activa vivía de la agricultura. El 70 por ciento de las exportaciones de 
México correspondía a los minerales. En los últimos veinte años, la masa 
rural sólo representa el 58 por ciento de la población económicamente 
activa; la exportación de minerales bajó al 40 por ciento de nuestras ventas 
al exterior.

Paralelamente a ese cambio, la industria manufacturera, que hasta 1930 
sólo absorbía el 11.6 por ciento de la renta nacional, participó con el 16.4 
por ciento en 1935; con el 24.3 por ciento en 1940 y con el 29 por ciento en 
1949. El valor de los productos industriales producidos en México sobrepa
sa actualmente la suma del valor de la producción minera y agropecuaria.

El monto de las inversiones en la industria de trasformación, que en 1930 
era de 956 millones de pesos, en 1935 subió a 1 024 millones y en 1940 a 2 
284 millones de pesos. El padrón industrial en 1954 registra 2 832 millones, 
o sea un aumento de 548 millones sobre el año de 1940.

Considerando otro aspecto, es menester recordar que el latifundismo 
no sólo ahogaba las posibilidades del intercambio comercial dentro del 
territorio del país, porque los peones de las haciendas carecían de dinero 
y eran pagados fundamentalmente con mercancías, sino también porque 
no podían salir del lugar en donde habitaban. Al desaparecer las haciendas, 
se liberó una gran masa de trabajo que pudo dedicarse a otras actividades 
y que acudió, principalmente, a los centros urbanos.

Este proceso económico y social puede resumirse en los siguientes datos. 
En 1930, la rama alimenticia absorbía el 33 por ciento del valor de toda la 
producción manufacturera. El grupo de industrias varias —construcción, 
electricidad, madera, papel, artes gráficas, cerámica, peletería, tabaco, óp
tica, joyería, etcétera— representaba el 26 por ciento. La industria textil el 
28 y la química y la siderúrgica sólo el 13 por ciento. Estas dos últimas, en 
1940, representaron ya el 18 por ciento, y en 1945 el 19 por ciento. La 
industria de alimentos bajó a 28 por ciento, la textil a 26 por ciento y el grupo 
de industrias varias subió a 27 por ciento. De 100, en 1930, la industria 
alimenticia subió en 1945 en un 439 por ciento. La textil en un 431 por ciento. 
Las industrias varias crecieron en un 508 por ciento y la química y la 
siderúrgica en un 728 por ciento en su conjunto.

Pero es indispensable examinar más profundamente todavía el desarro
llo industrial de nuestro país. En 1936, las inversiones directas norteameri
canas montaban a 709 millones de dólares, de los cuales solamente 6 
millones estaban colocados en las manufacturas. Para atender las nuevas
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demandas creadas por la Reforma Agraria y las reivindicaciones de la clase 
obrera, nace un nuevo grupo de industriales mexicanos que le dan a 
nuestra actividad manufacturera un claro contenido nacional como corres
ponde a un país que realiza una revolución de carácter democrático-bur
gués.

En 1940, de un total de 1043 millones de pesos invertidos en las manufac
turas —excluida la industria eléctrica— sólo el 14 por ciento correspondía 
al capital extranjero. Esta misma proporción se mantuvo hasta 1944, dentro 
de un total de 2 832 millones. Esto quiere decir que la aparición de la 
industria de transformación, independientemente de atender las deman
das del mercado interior, tendía a desarrollar el capital nacional.

Sin embargo, en el periodo de la posguerra, en que todavía nos encon
tramos, las inversiones extranjeras aumentan su volumen y cambian su 
orientación. Entre 1938 y 1950, las inversiones directas aumentaron de 
2 057 millones a 4 898 miñones de pesos. El proceso de inversión se aceleró 
a partir de 1946. Por ramas de la economía las inversiones aumentaron en 
la siguiente proporción:

a) Agricultura y ganadería, 35.4
b) Minería, 964.3
c) Petróleo, 102.8
d) Industria, 1 279
e) Construcción, 41.4
f) Electricidad, gas y agua, 1183
g) Comercio, 606.7
h) Transportes y comunicaciones, 651.8
i) Diversos, 27.4

La distribución de los 4 896 millones de la inversión extranjera en México, 
por su origen, es la siguiente:

a) Estados Unidos, 3 371 millones.
b) Gran Bretaña, 257 millones.
c) Canadá, 743 millones.
d) Suecia, 446 millones.
e) Francia, 45 millones.
f) Otros, 32 millones.

El capital norteamericano representa el 67 por ciento del total de la inver
sión extranjera directa en México y se coloca preferentemente en la indus
tria de transformación y en la electricidad.
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Esta nueva orientación en la economía de nuestro país significa que los 
capitales de la nación vecina, teniendo en sus manos la industria eléctrica, 
poseen el timón de nuestro desarrollo industrial, su orientación y su ritmo. 
Sin industria eléctrica propia, ningún país del mundo ha podido industria
lizarse.

Las inversiones norteamericanas en la industria manufacturera signifi
can:

Que vienen a usufructuar el desarrollo económico del país, fruto de la 
Revolución Mexicana;

Que el desarrollo de las fuerzas productivas no corresponde ya, funda
mentalmente, a los recursos nacionales, sino al capital extranjero;

Que la capitalización interior se halla gravemente estorbada por los 
capitales del extranjero que exportan sus ganancias.

Paralelamente a la invasión de los capitales extranjeros en las principales 
ramas de nuestra economía industrial, la agricultura y la ganadería, que 
están en poder de mexicanos en su mayor parte, se dedican a la exporta
ción. Es decir, el capital extranjero no controla los centros de la producción 
agrícola más valiosos, sino el mercado de sus productos, sin que le sea dable 
a nuestro país fijar los precios.

Completan el panorama de este proceso económico de los diez últimos 
años dos hechos de trascendencia: la no aplicación consecuente y la defor
mación de la Reforma Agraria, y el nacimiento de nuevos latifundios, de 
grandes extensiones de tierra, simuladamente distribuida entre diversos 
propietarios, violando el artículo 27 de la Constitución.

La meta principal del movimiento revolucionario iniciado en 1910, 
consistente en hacer pasar a nuestro país de su condición de país de 
agricultura atrasada a país industrializado, para elevar el nivel de vida del 
pueblo, establecer bases firmes para el régimen democrático y garantizar 
la independencia completa de la nación, no sólo no se ha logrado, sino que 
se aleja cada día más en cuanto a su propósito histórico.

Pasando del campo económico al social, el problema más grave sigue 
siendo la injusta distribución de la riqueza nacional. No es necesario ofrecer 
datos para comprobar que, en lugar de que el proceso revolucionario haya 
a u m e n ta d o  el b ie n e s ta r  in d iv id u a l d e  q u ie n e s  v iv e n  e l fru to  d e  su  tra b a jo , 
por diversas causas que sería imposible analizar en este examen, ha dismi
nuido considerablemente.

En el terreno político las reivindicaciones populares esenciales, el respe
to al sufragio y la instauración del municipio libre, no sólo no se han 
alcanzado, sino que en muchos aspectos se hallan todavía en la etapa del 
porfirismo, aun cuando las formas hayan cambiado.
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Por todos estos motivos es necesario revisar la Constitución. Los que 
creen que la organización jurídica de un país debe ser permanente y que 
las leyes reglamentarias pueden servir para hacer frente a las nuevas 
necesidades nacionales, sin tocar sus normas jurídicas supremas, se equi
vocan.

Es verdad que el derecho no constituye la estructura fundamental de la 
sociedad humana; que es sólo el resultado, la proyección, en el terreno de 
las leyes, de la estructura económica. Pero es cierto también que el derecho 
influye sobre la organización económica y contribuye a encauzarla y a 
orientarla, para que alcance los objetivos indicados por los intereses del 
pueblo y de la nación.

Afirmar que una Constitución debe ser, exclusivamente, la organización 
jurídica de un pueblo en un momento dado de su evolución histórica, y 
obrar de acuerdo con esa teoría, es cometer un acto de imprevisión; 
equivale a dejar al pueblo sin caminos firmes y despejados para la marcha 
que él mismo se ha propuesto.

Debido a estas razones, en todos los países del mundo la Constitución 
se reforma o se remplaza por otra. En el nuestro, la Constitución, entre 1917 
y 1956, ha sido objeto de setenta y siete reformas, no todas ellas con un 
sentido progresista.

La reformas constitucionales ocurren cuando la organización económi
ca y política en desarrollo es sustancialmente válida, y sólo necesita mayor 
precisión, instituciones nuevas que aceleren su desarrollo.

El remplazo total de una Constitución por otra acontece cuando la 
estructura económica de un país entra en crisis definitiva. El cambio se 
realiza, casi siempre, mediante una revolución. La Constitución de 1857 es 
el resultado de la Revolución de Independencia. La Constitución de 1917 
es el producto de la Revolución de Reforma y de la Revolución democrá
tica, antifeudal y antimperialista iniciada en 1910.

No ha llegado para México el momento de darse una nueva Carta 
Magna. La Constitución de 1917, que se halla en vigor, responde, por su 
estructura y sus instituciones principales, a los objetivos del pueblo y de la 
nación en la etapa histórica que vivimos. Pero debe ser reformada para 
facilitar el logro de los objetivos del movimiento revolucionario.

Si el problema fundamental de México, como el de todos los países de 
la Tierra, es el problema económico, la Constitución debe precisar las bases 
del desarrollo económico nacional.

Las leyes reglamentarias de la Constitución no pueden suplirla y menos 
todavía interpretarla en contra de su sentido verdadero. Intentar la actua
lización de la Carta Magna mediante leyes secundarias equivale a colocar 
a la nación al margen de su propia organización jurídica.
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Es necesario que la Constitución precise todavía más las funciones del 
Estado en el desarrollo económico de México; los derechos, las obligaciones 
y los límites de la acción de los particulares, y las posibilidades y las 
limitaciones de los extranjeros que intervienen en nuestra economía.

Por lo que ve al grave problema de la injusta distribución de la riqueza 
nacional, es indudable que una ley, cualquiera que sea, inclusive la Cons
titución, no puede resolverlo. El régimen capitalista en que vivimos, basado 
en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, 
es un mecanismo que tiene como base y como fin la explotación del hombre 
por el hombre. Pero es verdad, igualmente, que en un país semicolonial 
como el nuestro, en esta etapa de su existencia, en el periodo de su 
formación industrial, puede elevarse considerablemente el nivel de vida 
del pueblo al parejo del proceso industrial, porque hacia ese objetivo 
concurren, por razones distintas, las fuerzas de la clase obrera, de la masa 
rural y de los industriales mexicanos y otros sectores de la burguesía 
nacionalista.

Si la Constitución de la República establece principios generales para el 
desarrollo económico independiente de nuestro país, el proceso de indus
trialización recibirá un gran impulso y los intereses de la nación estarán 
asegurados, impidiendo tanto el mantenimiento de una política económica 
equivocada por parte del Estado, cuanto las inversiones incondicionales 
del capital extranjero y la explotación irracional de nuestras riquezas.

La Carta Magna necesita también reformas para garantizar el logro de 
las reivindicaciones políticas del pueblo.

El municipio no podrá ser libre en nuestro país mientras las legislaturas 
de los estados tengan la facultad de fijarles su presupuesto y mientras ellas, 
o los gobernadores, intervengan en la elección de los ayuntamientos y 
califiquen, en definitiva, los resultados del sufragio popular. Es urgente que 
la Constitución establezca bases nuevas para hacer posible el municipio 
libre.

En cuanto al respeto al voto público, mientras el sistema electoral que 
prevalece no sea reformado de un modo completo, las elecciones seguirán 
siendo antidemocráticas y los cuerpos colegiados representativos del pue
blo, desde los ayuntamientos hasta las cámaras del Congreso de la Unión, 
se integrarán exclusivamente por los elementos que el poder público 
nombre y por una minoría ridícula, menos que simbólica, de los partidos 
independientes que el gobierno quiera apaciguar o con los cuales quiere 
pactar.

La mayoría de las naciones de la América Latina y los dos grandes países 
capitalistas del continente europeo, Francia e Italia, hace años abolieron el 
sistema de las mayorías para establecer el sistema de la representación
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proporcional. Cuando, por diversas causas, los parlamentos han querido 
volver al sistema de las mayorías, las fuerzas determinantes del pueblo lo 
han impedido, porque la experiencia demuestra que el régimen de las 
mayorías representa, en la práctica, el de las minorías, y que se eliminan, 
de una manera arbitraria y antidemocrática, las corrientes de opinión 
representadas por los partidos políticos que, asociados, pueden constituir 
la mayoría de los ciudadanos o que, considerados en lo individual, repre
sentan fuerzas de opinión muy respetables.

Este es el panorama de los últimos cuarenta años. ¿Qué sectores sociales, 
qué fuerzas son las que han hecho posible la reciente evolución del país? 
¿Cuáles han impulsado el desarrollo económico, social y político en esta 
etapa? La cuestión nos lleva a examinar cuáles son ahora las clases sociales 
de México.

Siendo el nuestro un país capitalista, los dos grandes sectores, los únicos 
que permiten clasificar de un modo lógico a las clases sociales, son el 
propietario de los instrumentos de la producción económica y del cambio, 
y el que vive sólo del esfuerzo de su trabajo.

La clase propietaria de los instrumentos de la producción económica y 
del cambio está integrada por la gran burguesía financiera, industrial y 
comercial, aliada al capitalismo extranjero, especialmente al norteamerica
no; la gran burguesía agrícola y ganadera; la nueva burguesía formada por 
individuos surgidos del movimiento revolucionario que se han enriqueci
do, y la burguesía industrial nacionalista.

Las clases que viven del esfuerzo de su trabajo son: la clase obrera; los 
peones agrícolas; los ejidatarios; los pequeños propietarios rurales; los 
colonos; los artesanos y pequeños industriales; los comerciantes que cons
tituyen la red de distribución de las mercancías y que no actúan como 
acaparadores; los trabajadores del Estado y de las empresas privadas; los 
profesionistas y los técnicos de las diversas ramas de la economía y de los 
servicios; los intelectuales, artistas y hombres dedicados al trabajo científico.

Esa clasificación revela que los intereses materiales y, por tanto, políticos 
—en el sentido exacto de la palabra— de los sectores que forman la clase 
propietaria de los instrumentos de la producción económica, son antagó
nicos, como ocurre siempre en un país semicolonial como México.

Sólo los impasibles ante el gran drama de la independencia de la nación, 
o quienes viven aquí sin saber hacia dónde puede ir México, menosprecian 
o no advierten la tremenda contradicción que existe entre la burguesía 
ligada a los intereses del extranjero y la burguesía nacionalista.

En esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, la burguesía 
nacionalista desempeña un papel patriótico, en tanto que la burguesía 
financiera, industrial y comercial, ligada a los intereses del capitalismo
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extranjero, desempeña una función contraria al progreso y a la inde
pendencia de la nación.

La gran burguesía agrícola y ganadera, si sus esfuerzos se encauzan a 
satisfacer los intereses nacionales puede ser también un factor de progreso.

La nueva burguesía, surgida de las filas del movimiento revolucionario, 
se encuentra ante una disyuntiva: o se liga a los intereses de México, o se 
suma a la burguesía aliada al capitalismo extranjero. En este caso, debe ser 
considerada como un factor negativo. En el otro, puede ser un elemento 
de ayuda para la independencia nacional.

Como lo que está hoy en peligro y para un futuro indefinido no son los 
intereses de una sola clase o de determinados sectores sociales, sino el 
desarrollo histórico normal de nuestro país y la plena independencia de la 
nación, las fuerzas patrióticas deben ser las únicas con derecho legítimo a 
presidir el gobierno de México.

La Constitución debe modificarse para que refleje y facilite la conjunción 
de los intereses patrióticos que no sólo son los mayoritarios desde el punto 
de vista demográfico, sino que son también los decisivos por sus concep
ciones históricas.

A la distancia de un siglo parecería que, sin un análisis objetivo de los 
hechos y de las ideas, la Constitución de 1857 ha perdido su vigencia.

El examen crítico de la Constitución nos conduce, sin embargo, a las 
siguientes conclusiones:

El principio de la soberanía popular vive con más fuerza cada día y es 
intocable.

Los derechos del hombre son, y seguirán siendo, la base y el objeto de 
las instituciones sociales. Pero en nuestro tiempo, además de las garantías 
individuales, existen las garantías colectivas, las que contienen los artículos 
27 y 123 de la Constitución.

Es necesario que el capítulo de las garantías individuales de la Consti
tución cambie su nombre por este: "De las garantías individuales y socia
les". Porque el orden jurídico de nuestro país ya no descansa exclusivamen
te en la vigencia de las garantías de la persona física sino también en el 
respeto a las garantías colectivas. En ese capítulo deben incorporarse, en 
consecuencia, los derechos de los campesinos y de los trabajadores de la 
ciudad.

En cuanto a la lista de las garantías individuales, hay demandas que 
surgen de la experiencia. Estas son: el derecho a la salud, el derecho al 
trabajo y el derecho a la cultura. No se trata de una fórmula declamatoria 
o de principios utópicos, sino de derechos de los individuos que implican
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obligaciones para el Estado. En este sentido, la Constitución enriquecida 
ayudaría al bienestar y al progreso del pueblo.

El régimen de estados libres y soberanos tiene hoy más vigor que en el 
pasado. La violación del pacto federal no hace sino acrecentar su existencia.

La división de los poderes, en la medida en que se estorba su aplicación, 
aumenta su prestigio, porque la concentración del poder en manos del 
Ejecutivo de la Unión y del Ejecutivo de los estados, significa la dictadura.

Los derechos de los ciudadanos son y permanecerán intocables. Es 
necesario reconocer la ciudadanía a los dieciocho años de edad para todos 
los mexicanos, independientemente de su estado civil. Esta demanda surge 
de la incorporación de los adolescentes en la vida económica y social de 
nuestro pueblo, de la brevedad de la vida biológica en nuestro país.

¿Qué es, en consecuencia, lo que ha muerto de la Constitución de 1857?
Una serie de instituciones y principios que han sido rebasados ya por 

nuestro propio proceso histórico.
Ha muerto la teoría de que el Estado es un simple vigilante de la 

actividad individual en el campo de la economía, de la vida social y de la 
política, principio que se encuentra en numerosos artículos de la Constitu
ción de hace un siglo.

Ha muerto la doctrina de que la libre concurrencia en el terreno econó
mico se puede garantizar con disposiciones legales. El proceso de concen
tración del capital, ley congénita al régimen capitalista, produce inevitable
mente los monopolios. La única forma en que los monopolios privados 
pueden desaparecer es transformándolos en monopolios del Estado. Esta 
es la medida puesta en práctica en los países capitalistas que se ven 
obligados a defender su integridad económica frente a otros más podero
sos. Y tratándose de los monopolios de los servicios públicos, la única forma 
de convertirlos en servicios verdaderos de la comunidad es nacionalizán
dolos.

Ha muerto el principio de la abstención del Estado en materia educativa. 
Ni el desarrollo económico ni el político ni el cultural de un país atrasado 
como el nuestro puede quedar encomendado a los particulares, por lo que 
ve a la formación de la conciencia popular y a sus objetivos inmediatos y 
lejanos. La escuela laica de la Constitución de 1857, entendida en el sentido 
de neutral ante el problema de la educación de las nuevas generaciones, 
no fue laica nunca, porque en ninguna época de la historia ha habido 
educación divorciada de los grandes problemas del pueblo o del género 
humano.

Ha muerto la creencia de que basta la separación del Estado y de la 
Iglesia para que ésta limite su papel a la función espiritual o religiosa. 
Después de la Guerra de Tres Años la experiencia ha probado, durante un
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siglo entero, que el Congreso Constituyente de 1916 y 1917 tuvo razón al 
ampliar los propósitos de las Leyes de Reforma. Estas deben ser manteni
das en pleno vigor, no sólo porque así lo aconsejan las lecciones de la 
historia, sino también porque, debido a los grandes cambios ocurridos en 
el escenario mundial en este siglo, la alianza ostensible entre la Iglesia 
Católica y el imperialismo internacional realiza una ofensiva cada vez más 
vigorosa en contra de los principios democráticos tradicionales y de las 
perspectivas evidentes de formas más avanzadas de la vida social.

La perspectiva de México, cifrada en el advenimiento de una nación 
plenamente libre y soberana, de un régimen político en el que el pueblo 
sea el verdadero dueño de su destino y de un bienestar creciente de los 
habitantes de su territorio, no podría plantearse hoy como objetivo inme
diato sin la Constitución de 1857 y sin la Constitución de 1917 que rige a 
nuestro país.

En la medida en que la Constitución responda a las nuevas necesidades 
del pueblo y de la nación, la evolución progresiva de México estará asegu
rada.

Si las fuerzas patrióticas de México, unidas, luchan por la aplicación real 
de la Constitución y la reforman en un sentido progresista, el tránsito del 
pasado esclavista y feudal hacia la industrialización de México; el cambio 
de una democracia rudimentaria a un régimen democrático verdadero; el 
paso de una política internacional temerosa y débil al de una política 
internacional amistosa hacia todos los pueblos de la Tierra por igual, sin 
discriminaciones de tipo ideológico o económico, estarán garantizados.

Por todas estas razones, la Constitución no puede ser bandera de un 
partido político. Cada partido debe tener su propia bandera: la de la clase 
social que representa.

La Constitución de nuestro país es la ley suprema de la Tierra para 
nuestro pueblo, para la sociedad mexicana, para la nación.

Honrar a la Constitución es cumplirla.
Honrar a la Constitución es renovarla para facilitar la elevación de 

México.
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EL e x a m e n  d e  l o s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s .
SIETE INICIATIVAS DEL PARTIDO POPULAR

El XII Consejo Nacional del Partido Popular, realizado en febrero, aprobó 
importantes iniciativas de ley que serán puestas a la consideración del 
Presidente de la República y de las cámaras del Congreso de la Unión. Un 
proyecto completo para un nuevo sistema electoral. Las bases para garan
tizar la independencia de los municipios y su desarrollo económico.

Un sistema nacional para la fijación del salario mínimo. Un plan para 
estudiar a fondo el problema de la educación en todos sus aspectos. La 
revisión del Código Agrario. Los principios substanciales para la expedi
ción de una ley que canalice el crédito público y privado hacia la produc
ción. Un proyecto de ley relativo a las inversiones extranjeras. Y, además, 
las reformas correspondientes a las anteriores iniciativas, del texto de la 
Constitución Política de la República.

Por lo que toca al sistema electoral, el Partido Popular propone un 
cambio completo en el proceso de las elecciones. El régimen en vigor se 
basa en el control, por parte del gobierno, del mecanismo electoral, que 
principia en la formación del padrón de los ciudadanos y concluye con la 
calificación de los sufragios, encomendada a los colegios electorales de las 
cámaras del Congreso, integrados por los mismos aspirantes a diputados 
y senadores. El Partido Popular opina que sean los partidos políticos 
registrados los que, bajo la presidencia del secretario de Gobernación, como 
único representante del poder público, tengan en sus manos el mecanismo 
electoral, a través de los órganos que deben intervenir y que el más alto de 
éstos, la Comisión Federal Electoral, sea la que califique en definitiva y de 
manera inapelable el resultado de las elecciones. Sugiere, además, el siste
ma de la representación proporcional, para que las diferentes corrientes de

Artículo escrito para la revista Siempre!, 25 de marzo de 1959.
Escritos en Siempre! Tomo III, Vol. 2, p. 793. CEFPSVLT, México. 1994.
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la opinión política, que corresponden a la división de la sociedad mexicana 
en clases y subclases diversas, puedan tener una participación justa en los 
cuerpos colegiados representativos del pueblo: los ayuntamientos, las 
legislaturas locales y las cámaras del Congreso de la Unión.

Esa iniciativa del Partido Popular se halla en vigor en la mayor parte de 
los países de la América Latina, que tienen, por esa causa, una vida cívica 
más avanzada que la nuestra. Mantener el sistema de las mayorías, aun 
suponiendo que el voto de los ciudadanos sea respetado, equivale a seguir 
sosteniendo un sistema electoral que tuvo su razón de ser en la etapa 
semifeudal de nuestro país, pero que resulta anacrónico para el periodo en 
que vivimos, caracterizado por el paso de la etapa agrícola atrasada y de la 
concentración de la tierra al periodo de la industrialización.

En cuanto al municipio libre, que hasta hoy no existe, el Partido Popular 
propone que se haga una revisión de la división político-territorial de los 
municipios en todas las entidades de la república, con el fin de hacer 
coincidir las jurisdicciones municipales con zonas homogéneas desde el 
punto de vista económico, y que el 70 por ciento de todos los impuestos 
que reciben los gobiernos de los estados sean distribuidos entre los ayun
tamientos, de acuerdo con la población de cada municipio, quedando sólo 
para el gobierno local el 30 por ciento de las contribuciones. Sólo así podrá 
ser realidad una de las aspiraciones más vigorosamente sostenidas por el 
movimiento revolucionario, puesto que le interesan más al pueblo los 
administradores de los servicios públicos, que los diputados de las legisla
turas y que el propio gobernador, cuya tarea principal —no realizada 
nunca— estriba en dirigir la marcha del conjunto de los municipios.

Respecto del salario mínimo, el Partido Popular propone una reforma a 
la Ley Federal del Trabajo que, interpretando equivocadamente el texto del 
artículo 123 constitucional, equipara el término región al de municipio, de 
tal manera que son las juntas especiales municipales las que deben deter
minar el salario, como si éste fuera el resultado de las condiciones propias 
de una circunscripción territorial pequeña y no el fruto del examen de las 
condiciones de las regiones económicamente iguales, dentro del desarrollo 
de la economía de la nación.

La iniciativa del Partido Popular propone la creación de una Comisión 
Nacional del Salario Mínimo, en lugar de las comisiones municipales que, 
por cierto, en su gran mayoría no han funcionado jamás, quedando cues
tión tan importante en manos de los gobernadores de los estados. Propone 
que la comisión nacional determine las zonas económicamente semejantes 
del país, para fijar el salario que corresponda a cada una, de acuerdo con 
los estudios que los técnicos auxiliares de la propia comisión nacional 
deben llevar a cabo, partiendo del principio de que el salario mínimo debe
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ser considerado como un salario familiar y no como la retribución de una 
sola persona.

Acerca del problema de la educación nacional, el Partido Popular pro
pone que el gobierno convoque a una conferencia nacional de educación, 
en la que deben participar las autoridades federales y locales, los maestros 
de todos los grados de la enseñanza, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, los representantes de los organismos sociales y culturales, 
y las personalidades de reconocida capacidad en la materia. Afirma el 
Partido Popular que sólo de este modo se podrán examinar válidamente 
todos los aspectos que tiene el complejo problema de la educación, pues 
no se trata sólo del servicio escolar que depende de la Secretaría de 
Educación Pública y de las autoridades locales, reducido desde hace años 
a la cuestión de escuelas y maestros, sino que abarca múltiples cuestiones 
que es necesario examinar en su conjunto, principiando por los objetivos 
que la educación debe perseguir, desde la primaria hasta la universitaria y 
la técnica, en esta etapa de la evolución histórica de México.

La posición del Partido Popular respecto de la legislación agraria, es la 
de que tanto el artículo 27 de la Constitución como el Código Agrario, han 
envejecido en algunos de sus aspectos y deben ser objeto de una reforma 
que los libre de las normas que tuvieron su razón de ser hasta hace cuarenta 
años, y de sus lagunas originarias, estableciendo métodos aconsejados por 
la experiencia, para acelerar no sólo el reparto de las tierras, sino también 
para impedir que la Reforma Agraria misma, demanda central de la revo
lución, sea mistificada y deje de cumplir la alta misión histórica para la cual 
fue establecida.

Entre los puntos que el Partido Popular propone figuran los siguientes: 
restituirle al artículo 27 su texto original, privando a los terratenientes del 
derecho de acudir al amparo. Suprimir la primera instancia en los juicios 
administrativos para la restitución o dotación de las tierras que correspon
de a los gobernadores de los estados, porque éstos constituyen actualmente 
el obstáculo mayor con que tropieza la Reforma Agraria. Revisar el régimen 
de la tenencia de la tierra para impedir la simulación de las pequeñas 
propiedades que, amparadas por certificados de inafectabilidad agrícola o 
ganadera, en muchas regiones del país han vuelto a reconstruir los latifun
dios, que no son ya las viejas haciendas semifeudales, sino las de la 
agricultura capitalista. Impedir el arrendamiento de las tierras ejidales a los 
particulares, por falta de crédito y de otros medios para trabajarlas, porque 
esta costumbre ha creado también, aunque sin ninguna forma jurídica 
determinada, nuevos latifundios, y ha convertido a los campesinos en 
peones de las nuevas haciendas. Preferir la vía ejidal a la de la colonización, 
para evitar la venta de las tierras y la formación de latifundios, especial
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mente en las zonas de las fronteras y en los litorales de los dos océanos, 
porque en la actualidad muchos extranjeros explotan las tierras de esas 
regiones, protegidos por mexicanos que aparecen como propietarios de las 
superficies. El establecimiento obligatorio de las cooperativas agrícolas de 
producción, crédito y venta, en todas las zonas propicias para la agricultura 
extensiva. La organización cooperativa de los minifundios, para hacer 
posible su explotación racional, con el ejemplo de la técnica moderna, y 
otras proposiciones importantes.

Con relación a la política del crédito, el Partido Popular propone una 
serie de medidas que deben constituir la orientación de la administración 
pública sobre tan importante cuestión, y una ley que recoja esas normas y 
canalice obligatoriamente el crédito público y privado hacia la agricultura 
y la industria.

En cuanto a las inversiones extranjeras, la iniciativa del Partido Popular 
establece una serie de condiciones, y señala que no deben permitirse en las 
ramas de la industria básica, lo mismo que en las más importantes de la 
industria de transformación y en el comercio, limitándolas a servir de 
complemento del crédito nacional, para aquellas actividades que sirvan al 
desarrollo independiente de México, y obligándolas, al mismo tiempo, a 
reinvertir sus utilidades en proporción importante para impedir la desca
pitalización interior.

Esas siete iniciativas tienen el valor de soluciones factibles y concretas 
para los problemas más urgentes de la actual situación económica, social y 
política de México. Serán difundidas ante el pueblo y objeto de debate con 
todas las organizaciones y personas interesadas en la elevación del nivel 
de vida del pueblo, en la ampliación del régimen democrático, en el acceso 
del mayor número de los mexicanos a los beneficios de la civilización y de 
la cultura, y en el desarrollo económico del país, para garantizar, acelerando 
el proceso de la industrialización, la independencia cabal de la nación 
mexicana.

Es un signo muy valioso de desarrollo democrático y de madurez social 
el que un partido político contribuya, de esta manera, al examen de los 
problemas nacionales que reclaman atención profunda y urgente, porque 
es el único modo para garantizar la vigencia de las instituciones que nos 
rigen y rodear a la vía del progreso de las garantías que requiere la marcha 
del pueblo hacia sus metas inmediatas y futuras.



UN p a s o  a d e l a n t e  e n  l a  r e f o r m a  a g r a r ia .
EL PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS HA ABIERTO AHORA 
LA PERSPECTIVA PARA UNA NUEVA ETAPA

La Reforma Agraria en México tiene características propias y ha pasado por 
diversas etapas peculiares de su propósito originario y de su desarrollo 
ulterior. Se distingue de la concebida y realizada en otros países capitalistas 
del mundo, porque es el resultado directo de la organización social anterior 
al descubrimiento de América, de la correspondiente a los tres siglos del 
periodo colonial y de la que han ido transformando los ciento treinta y ocho 
años de vida de la República.

En el México indígena, por no existir la propiedad privada de los medios 
de la producción económica, la tierra pertenecía a las tribus que habitaban 
en el país y, dentro de cada tribu, a los organismos sociales que la integraban 
—clanes y fratrías— de acuerdo con normas establecidas por los lazos del 
parentesco. Al consumarse la conquista, los españoles crearon la propiedad 
privada y, con ella, la esclavitud y la servidumbre. Ante las numerosas 
rebeliones de los indígenas, los reyes de España se vieron obligados a 
expedir títulos de propiedad a las comunidades, refrendando el sistema 
autóctono de la tenencia de la tierra, que no fueron respetados sino en 
parte, porque los grandes latifundios formados por las encomiendas de 
indios y otros procedimientos, fueron encerrando dentro de sus vastos 
territorios a los poblados de los nativos. La corporación que poseía la mayor 
parte de la tierra laborable era la Iglesia, pues manejaba gran parte del 
crédito de que disponía el país. Esta situación, que substraía del mercado 
bienes cuantiosos y que hacía posible el predominio eclesiástico sobre el 
poder civil, deteniendo el desarrollo agrícola e industrial, mientras la 
población crecía, obligó al Partido Liberal, cuando llegó al gobierno, a 
expropiar los bienes de las corporaciones, para establecer y ampliar el

Artículo escrito para la revista Siempre!, 1 de abril de 1959.
Escritos en Siempre! Tomo IV, Vol. 1, p. 286. CEFPSVLT, México. 1994.
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mercado interior. En la última mitad del siglo XIX, el latifundismo eclesiás
tico había desaparecido, pero se había creado otro, que he llamado alguna 
vez el latifundismo laico, porque los nuevos terratenientes, creados por el 
régimen de Porfirio Díaz mediante concesiones y otros procedimientos, a 
expensas de las comunidades indígenas y de los rancheros y pequeños 
propietarios, formaban el principal apoyo político del régimen. La contra
dicción profunda entre el sistema de la producción y las condiciones de 
vida de las mayorías, provocó otra vez la Revolución de las masas rurales, 
cuya demanda primordial consistió en la reivindicación de la tierra. Por eso 
se puede decir que el artículo 27 de la Constitución Política promulgada 
por el Congreso de 1917, integrado por los representantes del movimiento 
revolucionario, es en cierta forma un compendio de la historia de México, 
y el más alto estatuto jurídico de nuestro país.

El artículo 27 ordena fraccionar los latifundios, prohibiendo su exis
tencia; restituir a las comunidades de campesinos las tierras que hubieren 
perdido, en cualquier época, y dotar de ellas a los que no las tuvieran nunca, 
tomándolas de las propiedades privadas contiguas, para crear la institución 
del ejido, superficie dedicada a la explotación agrícola por los ejidatarios, 
que tienen sólo el derecho del usufructo perpetuo de la tierra, transferible 
por herencia, reservándose la nación el dominio directo. Sobre estas bases 
se ha llevado a cabo la Reforma Agraria, que ha escrito uno de sus capítulos 
más violentos y apasionados de la lucha de clases de la historia de América.

La Reforma Agraria había pasado, hasta 1958, por tres etapas. La prime
ra, interpretando con espíritu pequeño-burgués el hondo sentido de la 
Revolución, consistió en dar un pedazo de tierra a los peones de las 
haciendas, para mejorar su jornal, sin entrar a la liquidación del latifundis
mo. No pudo mantenerse, porque de lo que se trataba era de emancipar a 
los peones y transformarlos en agricultores libres. La segunda se caracteriza 
por la restitución de las tierras a las comunidades campesinas y por la 
dotación a los núcleos de población que no las hubieren poseído antes. Esta 
etapa fue la más profunda de todas, abarcando los años de 1920 a 1934. La 
tercera fue la del gobierno del general Lázaro Cárdenas —1934-1940— con 
la tesis de que los campesinos, agrupados en antiguos núcleos de población 
o  c o n  e l c a rá c te r  d e  o b re ro s  a g r íco la s , q u e  p re s ta n  su s serv ic io s  a  c u a lq u ie r  
particular, tienen derecho a reclamar la tierra y a organizarse colectivamen
te para explotarla. Esta modalidad en la interpretación del artículo 27 de la 
Constitución permitió la creación de ejidos en las zonas más ricas del país, 
las de las tierras irrigadas, cuyos productos tienen un alto valor, lo mismo 
en el mercado doméstico que en el mercado internacional. Lo característico 
de esas tres etapas consiste —siendo por ello, la última mucho más avan
zada que las anteriores— en que se fue pasando de la idea filantrópica de
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ayudar a mejorar el nivel de vida de las masas rurales, al concepto políti
co-revolucionario de que éstas deben ser la base sobre la cual ha de 
apoyarse la producción agrícola del país, anulando para siempre el prejui
cio de que los campesinos no pueden hacer rendir a la tierra más que las 
empresas agrícolas capitalistas, por su ignorancia y su falta de tenacidad 
en el trabajo. La estadística ha probado que ese concepto, que implica una 
gran confianza en el pueblo, era justo y correcto.

El Presidente de la República, Adolfo López Mateos, ha abierto ahora la 
perspectiva para una nueva etapa de la Reforma Agraria. Al entregar el 
latifundio de Cananea a los campesinos, acordó que los ejidos fueran 
trabajados colectivamente y que se dedicaran a la ganadería, manteniendo 
la estructura que esa gigantesca unidad de producción —cerca de medio 
millón de hectáreas— tuvo en poder de los norteamericanos que durante 
casi un siglo la explotaron, substrayéndola del patrimonio nacional. Esto 
significa que los ejidos no se limitarán ya a la producción agrícola, sino que 
pueden, según la región en donde se establezcan, constituir centros de 
producción agropecuaria, con lo cual las masas rurales amplían su partici
pación en la economía del país. El siguiente paso será el de industrializar 
los productos y hacer de las zonas ejidales apropiadas núcleos de impor
tancia para el desarrollo de las diversas ramas de la producción y de los 
servicios.

El caso de Cananea adquiere una importancia trascendental, porque 
será la primera zona ejidal con posibilidades de integración de las distintas 
actividades a las que pueda dedicarse. Exploración y explotación de los 
recursos del subsuelo. Ganadería, agricultura, fruticultura, y, como conse
cuencia, las industrias del empaque de la carne, en vez de la exportación 
del ganado en pie; de la ganadería de leche, con sus derivados y, como 
consecuencia de todo, el cambio de la orientación de la economía de 
nuestra frontera norte, que mirará, por primera vez, hacia el sur.

Pasar del ejido dividido en parcelas individuales, que no bastan para el 
sustento de la familia campesina, al sistema de los ejidos trabajados colec
tivamente y coordinados para la explotación integral de los recursos natu
rales y su industrialización, es un proceso que requiere esfuerzos extraor
dinarios de los campesinos y obreros y del Estado, pero que, por fortuna, 
ha comenzado para bien de nuestro progreso económico autónomo.



An á l is is  f il o s ó f ic o  d e l  a r t íc u l o
TERCERO CONSTITUCIONAL

SEÑORAS Y SEÑORES, AMIGOS ESTUDIANTES:

Uno de los grandes debates ideológicos de la historia de nuestro país viene 
librándose desde hace veinticinco años. En cierta forma, esta discusión no 
es más que la prolongación en nuestro tiempo del debate histórico acerca 
de las funciones del Estado, que se inicia en cuanto queda constituida la 
República en 1821. Pero en esta ocasión el debate tiene aspectos nuevos, 
porque en nuestra época se manejan nuevos conceptos acerca de la verdad 
que nuestros antepasados no estaban todavía en posibilidades de utilizar.

Esta discusión comienza el 13 de diciembre de 1934, cuando el artículo 
tercero de la Constitución, que entró en vigor el 1 de mayo de 1917, se 
promulga, y desde entonces hasta hoy, con pequeños intervalos y con 
palabras distintas, la polémica se mantiene a un nivel que despierta el 
interés apasionado de todas las clases y sectores de la sociedad mexicana.

Después de la reforma del año de 1934 y con el propósito de liquidar la 
violencia, las reclamaciones y la oposición contra ese precepto de la Carta 
Magna, se hizo una nueva reforma al artículo tercero: la del 30 de diciembre 
de 1946. El texto nuevo mantuvo, sin embargo, los aspectos esenciales del 
anterior y, consiguientemente, el debate no sólo se mantuvo, sino que tomó 
nuevos giros, indicando que detrás de esta polémica había razones diferen
tes a lo que podría llamarse una discusión extraordinariamente filosófica.

¿Qué es lo que se halla en el fondo de la oposición sistemática al artículo 
tercero de la Constitución? A mi juicio, dos cuestiones de importancia. La 
primera, es la de averiguar a quién corresponde educar, si sólo a los 
particulares o si al Estado, o a ambos. Al poder público, como expresión de

Versión taquigráfica de la conferencia dictada en la Escuela Normal de Chihuahua, en el mes 
de mayo de 1959.
Obra educativa. Segunda edición. Vol. II, p. 155. CEFPSVLT, IPN. México, 2002.
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la organización jurídica de la nación mexicana, y a los particulares intere
sados en impartir la enseñanza. La otra cuestión de importancia que se 
encierra en el artículo tercero es esta: ¿debe haber o no debe haber libertad 
de enseñanza? ¿Es compatible con un régimen democrático como el que 
preconiza la Carta Magna, la educación dirigida? ¿Debe haber orientación 
de la enseñanza en sus diversos grados y, particularmente, en los primeros, 
o se debe luchar por dejar una libertad irrestricta a todos los habitantes de 
nuestro país para que enseñen según su leal saber y entender? Estas dos 
cuestiones en realidad son una sola, porque si corresponde al Estado 
educar y a los particulares también, la pregunta que surge inmediatamente 
es esta: ¿educar para qué propósito, con qué finalidad, cuál es el objetivo 
histórico de una tarea educativa realizada por los órganos del poder 
público o por los particulares? ¿Qué tipo de hombre queremos formar en 
nuestro país a través de la enseñanza?

La polémica, por lo que toca a su primer aspecto, o sea, el de preguntar 
si corresponde educar al Estado o no le corresponde, entraña la afirmación 
de que el Estado no debe ser sino una institución ajena a la lucha secular 
entre las clases sociales y los individuos que las integran y que luchan por 
defender sus intereses económicos, sociales y culturales. Esa afirmación 
equivale a postular un liberalismo integral y a relegar al Estado al papel de 
simple vigilante, de simple guardián del orden público, porque resultaría 
incongruente preconizar la intervención del Estado en la vida social y 
reducirla con relación a la economía de la nación mexicana. Pero, además 
de incongruente, esa postura ideológica entraña una falacia, porque el 
liberalismo integral que sostienen los que exigen la abstención del Estado 
en la educación, lo están inventando es una posibilidad que no existe más 
que en su aspecto subjetivo.

Jamás ha habido un liberalismo de esa clase, porque a una estructura 
económica determinada de la sociedad han correspondido siempre formas 
específicas de la vida política y de las ideas. La neutralidad del Estado es 
sólo una frase que encierra una posición subjetiva de la realidad y no un 
hecho histórico o una finalidad realizable. Algunos minutos son suficientes 
para confirmar este juicio acerca de la postura inadmisible de quienes creen 
q u e  e l E sta d o  n o  d e b e  in te rv e n ir  e n  lo s  a s p e c to s  fu n d a m e n ta le s  d e  la  v id a  
colectiva. Jamás ha habido un Estado sin teoría económica; nunca lo ha 
habido sin teoría social; tampoco lo ha habido sin teoría educativa.

Si recordamos los estadios diferentes del proceso histórico, comenzando 
por el régimen de la esclavitud, nos damos cuenta de que en esa etapa 
inicial del desarrollo de la colectividad humana, a pesar de lo incipiente del 
conocimiento y no obstante toda la debilidad de las fuerzas sociales que 
integraban los pequeños estados del mundo antiguo, ya el problema
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educativo despertaba una gran pasión, porque era, nada menos, que una 
de las formas de preparar a los ciudadanos con el objeto de hacerlos participar 
válidamente en la gobernación de sus pequeños países.

En la sociedad esclavista, recordando sólo a la Grecia clásica y a Roma, 
en sus dos periodos de evolución —la República y el Imperio— toda la 
literatura está llena de afirmaciones que hoy llamaríamos pedagógicas. Lo 
mismo la literatura filosófica que la literatura estrictamente considerada 
como una de las manifestaciones del arte. La historia, lo mismo: los educa
dores por antonomasia, que eran los pedagogos que no escribían su pen
samiento, pero que lo difundían a través del discurso, del debate o de la 
enseñanza oral impartida de una manera sistemática. Los cosmólogos, que 
son los primeros pensadores de Grecia, los primeros que presentan hipó
tesis acerca del origen del mundo y respecto de su evolución y su destino, 
no obstante que la materia de la formación humana no era exactamente el 
objetivo de sus discursos, señalan, sin embargo, a veces cuál es el papel de 
los hombres frente a los hechos de la naturaleza. No importa cuál haya sido 
la tendencia de estos cosmólogos, una tendencia idealista o materialista, 
como hoy llamaríamos también para usar calificativos al alcance de nuestro 
propio lenguaje contemporáneo, preconiza la participación del hombre en 
la investigación de la verdad y también su intervención constante en los 
órganos del poder público, con el objeto de implantar determinadas ideas 
en defensa de los intereses de los sectores y de las clases que representaban.

Pero en donde encontramos mayor riqueza de expresión de las ideas 
educativas es en aquellos sofistas, en aquellos pedagogos, en aquellos 
enseñadores por paga que se dedicaban a la educación de tipo superior, es 
decir, a la formación de los ciudadanos para ser útiles a la colectividad que 
ellos integraban. No es menester que yo recuerde las opiniones de los 
sofistas, pero sí es interesante subrayar que entonces la educación más 
valiosa tendía no tanto a la enseñanza de las letras y al aprendizaje de los 
conocimientos que disponía el hombre en aquel tiempo, sino a la formación 
del hombre ideal dentro del Estado ideal. Sócrates, en este sentido, fue en 
realidad uno de los grandes y primeros pedagogos de la humanidad, sin 
juzgar sus ideas conservadoras —porque fue un representativo de la 
aristocracia terrateniente y a eso se debió su muerte y no a razones poéticas, 
como algunos malos historiadores lo dan a entender— sin juzgar su 
pensamiento, Sócrates fue un gran maestro empeñado en la formación de 
los ciudadanos ideales para hacer posible el mantenimiento indefinido del 
Estado ideal, con el cual soñaban él y los partidarios del régimen de la 
aristocracia.

Más tarde, su mayor discípulo, Platón, escribió el pensamiento de Só
crates y formuló el suyo propio alrededor de la idea de un Estado perfecto
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y, consiguientemente, sus obras pueden ser estimadas como obras de la 
enseñanza del grado más alto. Él fue, como Sócrates, un partidario de la 
aristocracia también. Pero para el fin de esta recordación sólo vale decir que 
puede ser calificado como un filósofo, pero al mismo tiempo como un gran 
poeta y como un gran educador.

Y Aristóteles, suma y compendio en cierta forma de la filosofía idealista 
de Sócrates y de Platón, ya de una manera sistemática, hace la teoría del 
Estado, de sus funciones, y una de ellas, a su manera de ver, consiste en la 
formación de los hombres sin los cuales el Estado carecería de sentido y de 
justificación histórica. Pero además del campo filosófico, la preocupación 
por la enseñanza la encontramos también en las obras literarias, en las 
tragedias, en las comedias. El régimen social de la esclavitud está presente 
en todas las obras de los grandes trágicos y el deseo del mantenimiento del 
Estado esclavista o de su reforma, forma parte de los temas más apasiona
dos, dentro del uso de los símbolos, dentro del empleo de las hipérboles, 
no hay ninguna de las grandes obras que no tenga la preocupación de 
mantener o de reformar el régimen social establecido. Y también en los 
historiadores encontramos esta preocupación. Desde Jenofonte hasta los 
últimos historiadores de Grecia, son individuos preocupados por el porve
nir de su Estado y por el porvenir del género humano en cuanto a las tareas 
que debe cumplir dentro y fuera de su patria.

Eso mismo ocurre con los pensadores de Roma. El régimen de la 
esclavitud se mantiene, se amplía en cierta forma, y el debate alrededor de 
la división de los hombres, del trabajo social, de la calidad de los individuos 
y de su formación por sectores distintos, es una preocupación sistemática, 
tanto en los que lo gobiernan como en los que piensan al margen de las 
autoridades.

No hay, pues, en la Antigüedad clásica, ni se pudo haber concebido un 
Estado sin teoría pedagógica, porque el meollo de la educación consiste en 
saber qué tipo de hombre debe formarse. El Estado no es una finalidad en 
sí misma, sino un simple medio para formar a los hombres. Y si esto 
acontece en la Antigüedad clásica, lo mismo ocurre en los otros periodos 
de la evolución histórica. Cuando el régimen esclavista se derrumba, la 
educación cambia de ideales y de objetivos concretos. Cuando el movi
miento revolucionario del cristianismo primitivo contribuye a la liquida
ción que ya se está produciendo siglos antes de un modo natural en el seno 
de la sociedad esclavista, las teorías de la educación cambian de contenido 
porque cambia el sentido o el concepto del hombre ideal y de la ideal 
sociedad humana.

Y lo mismo ha de acontecer posteriormente, después de algunos siglos, 
cuando irrumpe una nueva clase social, la burguesía, que al fin liquida al
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feudalismo después de luchas cruentas, prolongadas y muy complejas. Y 
sucede lo mismo cuando, contra el régimen de la burguesía imperante, 
cambia el régimen de la producción económica, se instaura el socialismo 
que inmediatamente postula también su propia tesis acerca de la educación 
y de la formación humana.

¿De dónde, en consecuencia, surge el deseo de pedir un Estado sin teoría 
pedagógica? No sólo de las razones subjetivas ya mencionadas, sino con el 
propósito de que el Estado no realice las funciones históricas que le com
peten en los diversos periodos de la evolución de nuestro país y, concreta
mente, en estos años de la vida contemporánea de México. Pero quienes 
están tratando de crear un Estado imposible de construirse, al margen de 
la economía nacional, al margen de la vida social, al margen de la vida 
educativa, o ignoran lo que es la historia de México o deliberadamente 
quieren que se ignore.

Veamos cuáles han sido, desde el punto de vista de las tesis pedagógicas, 
los principales periodos de la historia de nuestro país, sin recordar —por
que no hace al caso— lo que podría llamarse la escuela entre las tribus 
indígenas establecidas en nuestro territorio, antes del descubrimiento de 
América, porque se hallaban en el periodo del comunismo primitivo toda
vía. Las características de la enseñanza y de la educación durante los tres 
siglos del régimen virreinal fueron estas: selección de los alumnos y de los 
maestros, con el propósito de que los unos y los otros pudieran contribuir 
al mantenimiento perpetuo del sistema colonial; control de las asignaturas, 
de su contenido y de su orientación; métodos inflexibles en la enseñanza; 
educación ortodoxa sin transacciones; persecución implacable de las ideas 
avanzadas y la declaración de que el Estado en la Nueva España no podía 
admitir la tolerancia religiosa por postular un credo determinado.

Quienes ahora demandan la libertad irrestricta y la abstención total del 
Estado para conducir la vida de nuestro país, muchas veces hacen el elogio 
del pasado colonial y exaltan a sus símbolos y olvidan que si en México 
hubo alguna época en que la libertad desapareció de un modo completo 
en el terreno económico, social, político, cultural, fue durante la época del 
Virreinato. Porque en el siglo XVI, a pesar de que ya en Italia se había 
operado el trascendental movimiento que nosotros llamamos el Renaci
miento, no obstante que no sólo en las ciudades italianas, sino en otras del 
centro de Europa cunde también la preocupación por la libre investigación, 
por la expresión del pensamiento y por la liquidación de las trabas y 
restricciones para el fin de expresar las ideas, España seguía siendo no sólo 
un país feudal, sino que representó el instrumento principal de lucha 
contra el Renacimiento y contra la Reforma, en el sentido de la libre 
investigación y del examen crítico de todo el pasado, incluyendo las ideas
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religiosas. Cuando Erasmo de Rotterdam influía, inclusive, entre las gentes 
más avanzadas de la península ibérica, concomitantemente, paralelamente 
a los grandes pensadores y artistas italianos, flamencos, etcétera, España 
era la cabeza de la contrarreforma y las características del feudalismo se 
agudizan todavía más.

Fue ese siglo XVI el que trajo a Hernán Cortés y a sus hombres en esta 
región de América y en el sur a otros españoles, con el fin de someter a sus 
pueblos autóctonos a la hegemonía de la Corona española y portuguesa.

Lograda la independencia política de nuestra patria, el liberalismo lucha 
por romper toda la estructura económica colonial y sus consecuencias, sus 
proyecciones en la vida cívica, en la vida cultural y, por tanto, en la labor 
educativa. Es la única etapa en que se habla de un Estado que no tiene más 
tarea que la de mantener el orden público, confiando en que la libre 
concurrencia en todos los órdenes de la vida social es suficiente para que 
cada uno de los pobladores de México pueda labrar su propia fortuna.

Pero, ¿por qué ocurre este liberalismo, total o completo? Porque había 
que destruir un sistema de controles, monopolios y restricciones y, para 
lograrlo, la contrapartida tenía necesariamente que consistir en negar todo 
lo que durante trescientos años se había afirmado. Libertad de producción 
y de comercio, libertad de investigación y de expresión del pensamiento, 
libertad de creencias, y en lugar del Estado-Iglesia español del siglo XVI que 
operó hasta los últimos años del siglo XVIII en la Nueva España, el Estado 
laico y civil como la única autoridad aceptable y permitida. Pero este 
movimiento liberal, con tales características, debe ser considerado, según 
yo creo, sólo entre la Revolución de Ayutla y la expedición de las Leyes de 
Reforma, porque más tarde, en las últimas décadas de la última mitad del 
siglo XIX, nuestro país entra en otro periodo de su desarrollo histórico, entra 
en el periodo del capitalismo mercantil, se inicia la industria de transfor
mación, se construyen los primeros ferrocarriles, las inversiones extranje
ras aparecen para explotar los recursos naturales y, entonces, la educación 
tiene que corresponder de una manera lógica, como ocurrió, a la tendencia, 
al desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.

Dos grandes instituciones simbolizan y representan esta segunda mitad 
del siglo XIX, el periodo del porfirismo: La escuela primaria obligatoria y el 
establecimiento de la escuela preparatoria. Gabino Barreda, el educador 
más grande que ha tenido México hasta hoy, fue el autor de estas dos 
iniciativas: la escuela primaria obligatoria, sin la cual los mexicanos no 
pueden apreciar sus propias fuerzas ni tampoco ajustar su esfuerzo a los 
objetivos que persiguen, y la escuela preparatoria, basada en un plan de 
estudios que corresponde a la clasificación de las ciencias, que realiza la
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escuela filosófica positivista representada, principalmente, por Herbert 
Spencer y por Augusto Comte.

Gabino Barreda, que ha ido a Europa y que fue discípulo de Augusto 
Comte, regresa a México con una gran capacidad y con entusiasmo todavía 
mayor para el fin de acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas y 
formula el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria que, como 
todos sabemos, tiene como eje el conocimiento de las ciencias ordenadas, 
según el criterio spenceriano y comtiano: matemática, astronomía, física 
química, biología. Es el periodo del desarrollo inicial, no obstante que el 
latifundismo se mantiene como estructura esencial de nuestro país.

La otra etapa, la última, la contemporánea, es la Revolución que explota 
en 1910 y que tiene como expresión organizada del pensamiento colectivo 
la Constitución de 1917. Con ella termina el liberalismo del siglo XIX. El 
artículo 27, que la mayor parte de los mexicanos no ha leído y, sobre todo, 
no ha meditado —aun los que manejan todos los días los adjetivos en 
contra de las ideas avanzadas— representa, para países como el nuestro, 
un paso adelante en el sentido de las ideas jurídicas, sociales y políticas de 
una verdadera trascendencia. El Estado no sólo interviene en la vida 
económica, sino que, por la primera vez en el continente americano, se 
declara en una Constitución que la nación tiene el derecho de imponerle a 
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, lo cual, 
en otros términos, equivale a postular que la propiedad particular no es ya 
la propiedad del viejo derecho romano, sino que la propiedad es una 
función social.

Ese mismo artículo 27 reivindica para la nación todas las riquezas 
naturales, las de la entraña de la tierra, la de los mares, la de la tierra, la de 
las corrientes de agua, la de los bosques, la de todas las materias primas que 
constituyen la base de la economía. Ese mismo artículo 27 declara revisables 
todas las posesiones de la tierra que hubieran pasado a manos de particu
lares con despojo de los intereses colectivos de las comunidades rústicas e 
instaura el sistema de los ejidos por la vía de la dotación.

Por eso concluye el liberalismo. El Estado ha dejado de ser la teoría, 
porque aun ni en la época del liberalismo mexicano completo, pudo el 
Estado haber desempeñado ese papel; pero concluye en el campo del 
pensamiento político el liberalismo y comienza el Estado a intervenir de 
un modo profundo en la vida económica y social de México. La Reforma 
Agraria y la reforma social son las dos instituciones que el Estado ha de 
manejar para edificar un México nuevo sobre las ruinas del pasado feudal 
que debe ser destruido.

Era natural esperar que después de la Reforma Agraria y de la reforma 
social, que reconoce los derechos de la clase obrera, viniese la reforma
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educativa. Si el Estado virreinal tuvo su tesis pedagógica, su teoría educa
tiva; si el liberalismo tuvo las suyas; si el porfirismo tuvo las suyas, era 
natural que la Revolución de 1910 tuviese la suya. Habría sido altamente 
incomprensible que, precisamente en el periodo de la intervención del 
Estado, por la primera vez en la historia del Estado laico y civil, se abstuviera 
el poder público de intervenir en el campo del pensamiento y de la 
formación humana, cuando lo estaba realizando ya en los intereses sociales 
y económicos en la mayoría de la población.

Por eso vino la reforma del artículo tercero constitucional tardíamente, 
porque entre 1917 y 1934, que es cuando la reforma entra en vigor, se habían 
operado muchos cambios en el desarrollo económico y social de México. 
La clase obrera, los intelectuales más avanzados de los años veinte, presen
taron diversas iniciativas para darle al movimiento de la Revolución una 
nueva escuela, una nueva teoría pedagógica.

Yo recuerdo ahora, que en el año de 1924, en una convención realizada 
por la central obrera de aquel tiempo, la Confederación Regional Obrera 
Mexicana, en Ciudad Juárez, en este estado de Chihuahua, tuve el honor 
de presentar la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional para 
darle a la educación una orientación congruente con la Reforma Agraria y 
la reforma social. La idea fue ganando tiempo, adeptos, surgieron otras 
iniciativas con la misma tendencia hasta que en el año tantas veces recor
dado se aprobó la reforma del artículo tercero constitucional. De esta 
manera la Revolución Mexicana había completado su plan de reformas. 
Reformas del sistema de la tenencia de la tierra, reformas de las relaciones 
obrero patronales, reforma de la escuela.

Pero en el acto surgió la oposición. ¿Contra qué lucharon los opositores 
y siguen luchando, de este precepto de la Carta Magna? Recordemos cuál 
es el contenido del artículo tercero. Despojado de frases ilustrativas y de 
sugestiones de tipo un tanto polémico, el contenido del artículo tercero 
constitucional es este: la educación debe ser ajena a cualquier doctrina 
religiosa. Esto no representa ninguna novedad, es la vieja actitud laica. La 
educación debe basarse en los resultados de la ciencia. La educación 
luchará contra las supervivencias del feudalismo. La educación debe luchar 
por la democracia, entendiendo por ella el constante mejoramiento de las 
condiciones de vida económica, social, política y cultural del pueblo. La 
educación luchará por el desarrollo económico independiente de México. 
La educación luchará por la continuidad y la ampliación de la cultura 
nacional. La educación luchará por el respeto a la dignidad del hombre. La 
educación luchará por la integridad de la familia. La educación luchará por 
la fraternidad y la igualdad de derechos de todos los hombres. La educa
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ción luchará contra los privilegios de razas, sectas, grupos, sexos o indivi
duos. Este es el contenido exacto del artículo tercero constitucional.

Yo pregunto: ¿contra cuál de estos principios se dirige la oposición al 
artículo tercero? ¿Se quiere que volvamos a la etapa del Virreinato? Inde
pendientemente de los deseos, la historia no se hace de un modo subjetivo, 
sino por el desarrollo de la vida material e ideológica; la historia no salta 
hacia atrás jamás; brinca hacia adelante. Pero nunca se ha dado el caso de 
una involución que se pueda sostener, de la misma manera que siempre 
ocurre la evolución progresiva. ¿Se quiere luchar porque la educación no 
se base en la ciencia? Realmente sería cómico afirmarlo, porque la cultura, 
si no es ciencia, no es cultura. Claro está que, además de las ciencias, hay 
las humanidades, las letras; pero el saber, el conocimiento del universo, del 
mundo y de la vida, sólo lo entrega el examen científico y, después, la 
síntesis filosófica basada en los hallazgos de la ciencia.

¿Pretende la oposición que la escuela no luche en contra de las supervi
vencias del feudalismo? Sería cómico. ¿Quiere que no luche la educación 
por la democracia en un país en que urge tanto el desarrollo de todas las 
formas de la vida y del progreso? ¿Quiere la oposición que no luche la 
escuela, que no contribuya al desarrollo económico independiente de 
nuestro país? ¿No desea la oposición que la educación contribuya a la 
continuidad y a la ampliación de la cultura de México? ¿No quiere que 
luche por el respeto a la dignidad del hombre? ¿No desea que se defienda 
la integridad de la familia? ¿Está en contra de que la escuela ayude a la 
fraternidad y a la igualdad de los derechos de todos los hombres? ¿Está 
acaso en oposición a que se luche contra los privilegios de las razas, sectas, 
sexos o individuos? ¿Contra cuál de estos principios, contra cuáles de estas 
normas lucha la oposición al artículo tercero?

Se dirá que de lo que se trata es de lograr la libertad de la enseñanza. 
Eso es legítimo. Pero ya hemos visto que no ha habido jamás, nunca, en 
ninguna etapa del desarrollo histórico, un Estado sin teoría económica, sin 
teoría social, sin teoría pedagógica. Se lucha por la libertad de la enseñanza. 
De acuerdo; pero ¿para qué se quiere la libertad? ¿Se quiere la libertad para 
luchar contra estos principios del artículo tercero? ¿Se quiere acaso la 
libertad para decir que los hombres deben vivir siempre bajo el temor 
divino?¿Se quiere la libertad de la enseñanza para decir que la ciencia 
miente y que el único testimonio de la verdad, en cuanto al universo, el 
mundo y el hombre, es el Viejo Testamento? ¿Se quiere la libertad para 
negar la evolución? ¿Se quiere la libertad para decir que el origen del 
hombre es la pareja bíblica? ¿Se quiere la libertad para decir que la Tierra 
no se mueve? ¿Se quiere la libertad para decir que la Tierra es plana? ¿Para 
qué se quiere la libertad?
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Si se pudiera definir el artículo tercero de la Constitución yo diría: El 
artículo tercero de la Constitución Política de México es la teoría educativa 
de la Revolución democrático-burguesa en un país semicolonial. Eso es el 
artículo tercero y no podría ser de otro modo. El artículo tercero, el 27, el 
123, los artículos de las tres grandes reformas, son perfectamente congruen
tes entre sí y totalmente acordes con lo que la Revolución Mexicana 
representa.

A veces escuchamos a los pequeños demagogos decir que la Revolución 
Mexicana es la revolución más grande de la historia contemporánea del 
mundo, porque se anticipó a la Revolución Rusa, a la Revolución China y 
a otros grandes movimientos. Esas son frases nacidas de una ignorancia 
sincera porque no toda revolución se puede equiparar a otra. La Revolu
ción Mexicana tiene méritos enormes, es la primera revolución antifeudal 
del hemisferio americano. Ese es su mérito y esa es su trascendencia: pasar 
del feudalismo al capitalismo es ya un enorme avance social. Y nuestra 
Revolución eso fue y eso sigue siendo.

Destruida la estructura feudal de México, el paso adelante era la entrada 
en el sistema capitalista en el que nos hallamos; pero este sistema capitalista 
de México no es ni podía haber sido el mismo sistema capitalista formado 
por la burguesía europea o norteamericana, pocos siglos después de crea
das las primeras naciones. Nuestra revolución capitalista es una revolución 
en un país que tiene soberanía política, pero que carece de independencia 
económica. Por eso es una revolución democrático burguesa, pero, al 
mismo tiempo, antimperialista.

Un artículo tercero que prohijara la idea de la educación en la etapa del 
Virreinato no podía haber durado 24 horas, porque simplemente una 
carcajada colectiva del pueblo mexicano habría hecho desaparecer seme
jante hazaña. Un artículo tercero que reviviera el viejo liberalismo de 
Valentín Gómez Farías tampoco podría sostenerse. Pero un artículo tercero 
que propugna por una escuela que contribuya a la revolución democrático 
burguesa, antifeudal y antimperialista, tiene vigencia, porque obedece a 
raíces profundas de la historia y a necesidades inaplazables del progreso 
de México. Eso es el artículo tercero: una teoría educativa de la revolución 
democrático burguesa de un país semicolonial. Cuando nuestra patria deje 
este estadio en que se halla, tendrá otra teoría pedagógica, otra tesis 
educativa, otras escuelas. Este es el contenido del artículo tercero, esta es 
su génesis, estos son sus principios, esta es su validez histórica.

Ahora otro aspecto de la cuestión, ya no el de la oposición al artículo 
tercero, sino el no cumplimiento del artículo tercero. Ese es otro problema, 
no polémico. Un problema de responsabilidad de autoridades y de maes
tros. Las escuelas normales de nuestro país se hallan en profunda crisis,



ANÁLISIS FILOSÓFICO DEL ARTÍCULO TERCERO/263

como toda la educación, desde la primaria hasta la universidad y los 
institutos técnicos superiores. Un plan de estudios incompleto y superficial, 
cuyo contenido no es la ciencia, sino una serie de nociones ambiciosas que 
pretenden remplazar el saber por las formas. Un conjunto de métodos para 
transmitir los conocimientos con un rango y una categoría superior al 
aprendizaje de las materias y un olvido total de los principios filosófico 
políticos del artículo tercero de la Constitución y estudiantes que preten
den ser maestros, lograr el título sólo como un medio para pasar después 
a las universidades o a los establecimientos técnicos de tipo superior.

¿Por qué? Porque a pesar de lo que se diga el día 15 de mayo, la profesión 
de maestro en México no es una profesión llena de dignidad y de honor. 
Por eso, y porque los maestros se rebelan con razón sobrada a desempeñar 
el papel humillante de misioneros que se mueren de hambre, por eso se 
halla en crisis la escuela normal en nuestro país. Y si nosotros queremos 
contribuir al desarrollo económico, social, cultural y a la independencia de 
México, sin maestros no lo podremos lograr nunca de un modo completo.

Aquel fervor inicial de la escuela rural, creada a iniciativa, no de José 
Vasconcelos, como se dice mentirosamente, sino de Álvaro Obregón, el 
Presidente de México; aquella escuela rural que convirtió a sus maestros 
improvisados en los verdaderos líderes de las comunidades campesinas, 
se ha perdido por completo. Durante algunos años los maestros rurales 
fueron el eje de la vida colectiva campesina. Enseñaban a leer y a escribir a 
los niños y a los adultos; estudiaban los problemas agrarios, los problemas 
de la producción, las preocupaciones hasta individuales de los componen
tes de los poblados rústicos; eran los guías, los orientadores, los que leían 
la prensa, los que comentaban colectivamente con el vecindario los acon
tecimientos nacionales e internacionales; habían remplazado al cura tradi
cional. Se ha perdido esa misión realmente heroica y honrosa. Pero hay que 
volverla a crear, y la única forma es tener grandes y bien dotadas escuelas 
normales para que los maestros, cuando salgan, tengan los conocimientos 
necesarios suficientemente sólidos para poderlos transmitir y una emoción 
humana también que pueda contribuir a la tarea del pueblo mexicano 
considerado colectivamente.

Pero para eso hay que hacer buenas escuelas normales, con los mejores 
maestros del país y completar la tarea dando salarios justos a los maestros 
de escuela, salarios que les permitan vivir de un modo civilizado y no 
humillante. Yo no distingo entre las labores manuales e intelectuales, todas 
son igualmente honrosas, desde la tarea del más humilde que clava clavos 
en los rieles o que recoge las basuras de las calles de las ciudades, hasta los 
que están en los laboratorios investigando. Todos son igualmente valiosos, 
cada uno en su esfera. Pero, ¿cómo es posible que después de largos años
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de estudios los maestros no reciban más que el llamamiento constante, en 
todas partes, a la resignación y al cumplimiento de sus deberes con entu
siasmo? Necesitamos hacer de la profesión del maestro la mejor retribuida 
entre las profesiones para poder exigir responsabilidades completas y 
justificadas. La crisis de la normal no es crisis sólo de la normal, es crisis de 
toda la enseñanza. Hay que convocar a una gran conferencia pedagógica 
nacional que examine el estado real que guarda la educación para hacer 
posible el cumplimiento del artículo tercero de la Constitución de la Repú
blica.

Por esa causa lo que me preocupa no es la oposición al artículo tercero, 
porque con ella y sin ella, cuando el Estado mexicano se decida a hacer de 
los maestros el ejército más importante en la difusión de las ideas, el artículo 
tercero se cumplirá. Hay oposición también a la intervención del Estado en 
la economía; pero la realidad es siempre más poderosa que las fantasías o 
los deseos insanos de la gente. El progreso de México no lo va ha detener 
nadie. Lo más que puede suceder es que lo retrase, y eso en sí es peligroso. 
Pretender implantar el liberalismo en la época de la lucha contra el impe
rialismo y del desarrollo del capitalismo de Estado en México, es manejar 
puras ilusiones y engañar a los ignorantes.

Los que se oponen al artículo tercero, de un modo paradójico y sarcás
tico, toman la bandera de Benito Juárez, a quien odian, con el objeto de 
hacer imposible la liberación total y cabal de la nación mexicana. ¡Qué 
paradójico!

Estas palabras, amigos estudiantes de las escuelas normales de Chihua
hua, son palabras que dirijo desde esta tribuna tan alta, de tradición tan 
valiosa, a todos los estudiantes de las escuelas normales de México. La 
juventud tiene tareas que cumplir, muy importantes.

Yo no soy de los que creen que la finalidad de los jóvenes consiste en 
llegar a la edad adulta lo más rápidamente posible, porque eso es tener una 
concepción mecanicista de la vida social. Cada generación es diferente a 
las anteriores, cada una tiene su propio mensaje, su propia manera de 
concebir su existencia, sus propios ideales, sus propias metas. Nuestros 
hijos no pueden pensar como nosotros, en buena hora, aunque nosotros 
hayamos pensado bien en nuestro tiempo. Muy pocos se adelantan a su 
época.

Por esa razón estamos viviendo un periodo lleno de promesas y pers
pectivas, pero también peligroso. O ganamos nosotros la pelea del desa
rrollo económico autónomo de nuestro país y ganamos la conciencia del 
pueblo, para conducirlo hacia metas realmente elevadas, o nos ganan los 
hechos, nos ganan las realidades materiales y cosechan los enemigos del 
progreso, interiores y externos.
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Esa es la gran responsabilidad de los estudiantes de las escuelas norma
les. Esa es la responsabilidad, naturalmente, de los maestros de las escuelas 
normales. Esa es la responsabilidad de las autoridades de los estados y de 
las autoridades de la Federación. Es la responsabilidad de todos los que 
pensamos, de todos los que queremos el progreso de nuestro pueblo, de 
todos los que amamos entrañablemente a nuestra patria, por encima de 
todas las cosas.

Que mis palabras, jóvenes de la Escuela Normal de Chihuahua, sean 
palabras que les hagan meditar en la vida luminosa que les espera.



E l  e s t a d o  e n  M é x i c o ,
SUS ACTUALES FUNCIONES 
Y SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

AMIGOS ESTUDIANTES:

El problema central de la ciencia jurídica es la teoría del Estado. Según sea 
la que se sustente, así será el pensamiento jurídico en las ramas del derecho 
que derivan de las normas supremas de la vida de una nación, y así será 
también la práctica profesional de quienes decidieron dedicar su vida al 
estudio de la organización jurídica de un país.

Elegí el tema del Estado para esta disertación, no sólo por esa causa, sino 
porque en nuestra época ya no sólo la teoría del Estado se ha enriquecido 
de manera notable, sino también porque en México el debate de la política 
superior gira ya, desde hace algunas décadas, alrededor del carácter y de 
las funciones del Estado.

Ha llegado la hora, por tanto, de revisar la teoría del Estado, con el 
propósito de saber en qué mundo estamos viviendo, cuáles son las concep
ciones acerca de la organización jurídica de los países de nuestro tiempo y 
cuáles son las perspectivas para que la nueva generación de aquí, de otros 
países del continente americano y del mundo, tomen a tiempo posiciones 
respecto de sus obligaciones, de sus derechos y de sus anhelos.

El Estado no es inherente a la sociedad humana. La sociedad existió sin 
el Estado durante miles de años. El Estado desaparecerá también en el 
futuro cuando la sociedad, en virtud de progresos cada vez mayores de la 
ciencia y de la técnica, pueda satisfacer de un modo cabal las necesidades 
económicas, sociales y culturales de todos los componentes individuales 
de la sociedad.

E l p e r io d o  d u ra n te  e l c u a l n o  e x istió  e l E s ta d o  se  lla m a  e l c o m u n is m o  
primitivo. El comunismo primitivo se caracteriza por la necesidad que

Conferencia dictada en la Facultad de Derecho de la UNAM, invitado por la Asociación de 
Estudiantes Coahuilenses y la Unidad Isidro Fabela, el día 21 de agosto de 1959.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 19. CEFPSVLT, México. 1992.
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tuvieron los hombres de trabajar en común para subsistir, necesidad im
puesta por el desconocimiento de los instrumentos que pudieran agregar 
a la fuerza física de los hombres un poder para permitirles proveerse de los 
elementos indispensables para su vida. La comunidad primitiva no dispo
nía sino del fuego y de instrumentos rudimentarios de piedra.

En realidad, la fuerza directa del organismo humano era la única base 
de sustentación de la sociedad. Pero a medida que la comunidad primitiva 
fue descubriendo otros instrumentos que multiplicaron el esfuerzo físico 
de sus integrantes, la producción de alimentos empezó a ser mayor y eso 
permitió a los hombres de aquel largo tiempo pasar de la vida errante a la 
vida sedentaria, cultivando la tierra y el ganado. Así transcurrieron también 
largas centurias en esta etapa de la vida sedentaria inicial, durante las cuales 
la inteligencia del hombre siguió produciendo instrumentos que pudieran 
aprovechar las fuerzas y los frutos de la naturaleza.

Más tarde, cuando la producción de los bienes necesarios para la satisfac
ción de las necesidades sociales sobrepasó la cantidad que tradicionalmente 
servía para ese objeto, surgió la división de la sociedad primitiva al aparecer 
un fenómeno social de enorme trascendencia: la apropiación individual de los 
instrumentos de la producción económica, de la tierra y de los rebaños 
domésticos.

Al surgir la propiedad privada terminó el largo ciclo del comunismo 
primitivo y entró la sociedad en una nueva etapa de la historia. Ya no era 
menester que los componentes de la sociedad trabajaran en común para 
satisfacer de una manera equitativa sus necesidades hasta donde lo produ
cido por el esfuerzo colectivo lo hacía posible, sino que la sociedad se 
dividió en dos clases: la propietaria de los instrumentos de la producción 
económica y la clase social que no disponía de esos instrumentos. De esta 
suerte, la sociedad dividida ya en clases, trabajó a un ritmo mayor que en 
el pasado, y empezaron a gestarse en su seno los antagonismos inevitables 
que, andando los siglos, habrían de entrar en franca lucha irresoluble para 
nuestro tiempo.

Al principio no hubo un antagonismo de clases que llevara a los miem
bros de la comunidad humana a la violencia; pero el desarrollo incesante 
de lo que hoy podríamos llamar los descubrimientos, la fabricación de 
múltiples y cada vez más eficaces instrumentos de trabajo, no sólo mantuvo 
a las clases sociales frente a frente, sino que engendró en ellas la lucha que 
ya no se habría de apagar.

Para impedir que la sociedad, en esa primera etapa de su desarrollo, 
pudiese hasta sucumbir por luchas estériles o no estériles; pero profundas 
y de consecuencias negativas, surgió la autoridad que debía establecer las 
normas de la convivencia humana y establecer los límites de los derechos
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entre las personas de las diferentes clases sociales. Esa autoridad, provoca
da por la necesidad de mantener el orden dentro de una sociedad ya 
abigarrada y antagónica en su propio ser, es el Estado. Surgido con esta 
misión de importancia, el Estado, en el escenario de la historia, ha de 
acompañar a partir de entonces a la sociedad humana hasta que desapa
rezcan las clases sociales.

Se pueden distinguir tres etapas históricas en el proceso de la sociedad 
dividida en clases: la etapa de la esclavitud, la etapa del feudalismo y la 
etapa del capitalismo. En cada uno de estos periodos el Estado no es, como 
pudiera creerse, una institución que actúe por encima de las clases sociales. 
Es siempre, lo fue en el pasado, lo es hoy, seguirá siéndolo, el instrumento 
de la clase propietaria de los instrumentos de la producción económica.

Pero del antagonismo de la sociedad, en cualquier etapa dentro de estos 
tres periodos en que principalmente se desenvuelve la sociedad dividida 
en clases, surge frente a la clase propietaria que detenta el poder del Estado, 
la fuerza de oposición que también aspira al poder y que de una manera 
natural lucha por alcanzarlo, remplazando a la clase social que lo tiene.

¿Qué es lo que impulsa a estos sectores de la oposición contra la clase 
social que detenta el poder? ¿Qué es lo que los mueve para llegar hasta 
dirigir un Estado? No es, indudablemente, una razón de carácter subjetivo 
como pudiera creerse, un móvil de simple aspiración de mando, sino una 
causa más profunda. Lo que impele a estos sectores que aspiran al poder, 
porque no lo tienen, es, principalmente, el conflicto congénito a la sociedad 
humana dividida en clases: el conflicto que se provoca entre la forma de la 
producción y la manera de distribuirla. El antagonismo que se crea entre 
la forma del trabajo, que cada día es más social, que cada vez abarca el 
mayor número de personas, y la apropiación del producto que cada día es 
una apropiación más y más individual. El conflicto, en suma, que se 
provoca entre la mayoría que trabaja y que todo lo produce, y la minoría 
que aprovecha el resultado del fruto del trabajo de la mayoría.

En la primera etapa del desarrollo histórico, los propietarios de los 
instrumentos de la producción eran los dueños de la tierra, del ganado, de 
los talleres, de las embarcaciones, de los transportes de tracción animal. Así 
transcurrieron los siglos de lo que llamamos la civilización clásica. Pero ya 
en el mismo periodo de la Edad Media, cuando en virtud del desarrollo de 
las fuerzas productivas, de la ampliación de los conocimientos y de los 
preludios de los grandes descubrimientos geográficos, que habrían de 
llegar a su plenitud a partir del siglo XV y del siglo XVI, no sólo se trata ya 
de la propiedad de los instrumentos que directamente producen, sino de 
la propiedad del dinero, que representa un instrumento de cambio entre
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los dueños de la producción y quienes deben aprovecharla para poder 
satisfacer sus necesidades.

Esa contradicción entre la forma de la producción social y la forma de 
apropiarse la producción individual, es lo que se llama la lucha de clases. 
La lucha de clases es, en consecuencia, un fenómeno de la naturaleza. Es 
un hecho congénito a la sociedad basada en la propiedad privada de los 
instrumentos de la producción económica y del cambio. Así como el 
mundo inorgánico está compuesto de hechos y fenómenos, regido por 
leyes naturales independientes de los hechos mismos, de la misma suerte 
el mundo orgánico está compuesto de fenómenos que se rigen por leyes 
objetivas de la naturaleza, y lo mismo se puede afirmar de la sociedad 
humana.

Es importante precisar el concepto científico de la lucha de clases, la 
connotación técnica de las clases sociales para no manejar, y menos cuando 
se estudia de una manera responsable, conceptos vulgares que nada tienen 
que hacer con la sabiduría ni con la ciencia.

Es común escuchar o leer no sólo entre personas de cierta ilustración, 
sino hasta en estadistas, o por lo menos en personas que debían ser 
estadistas, al desempeñar cargos de responsabilidad pública, frases como 
esta: la lucha de clases debe desaparecer; la lucha de clases debe ser 
remplazada por la colaboración de las clases sociales, etcétera. Esas expre
siones equivaldrían a estas: para facilitar el transporte aéreo, para evitar 
riesgos en el aire a los transportes, es necesario suprimir la ley de la 
gravitación; porque el hombre está sujeto a las leyes biológicas, para evitar 
que desaparezca, es urgente negar la ley de la evolución. Pero la lucha de 
clases no puede ser suprimida, sino suprimiendo las clases sociales. Esta es 
una ley natural como es también una ley natural la que engendra la lucha 
de clases.

Si se releen las páginas de la historia humana, es fácil advertir que el 
Estado, con modalidades propias según el grado de desarrollo de la socie
dad, ha sido siempre, desde el periodo de la esclavitud hasta la etapa del 
sistema capitalista, un instrumento que pertenece a la clase propietaria; 
pero que no le pertenece de una manera pacífica, sino que es un instru
mento de opresión de la clase propietaria sobre la clase desposeída.

En otras palabras, en todos los tiempos el Estado ha representado la 
dictadura de una clase social sobre otra. Esta dictadura adopta muy diver
sas formas, porque la lucha de clases es múltiple. A un régimen económico 
determinado corresponde siempre una serie de formas sociales determi
nadas también, una forma especial del derecho, un régimen político pro
pio, una educación sui-generis, una manera inconfundible de las produc
ciones del arte. Estas formas sociales constituyen una valiosa aportación al
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mantenimiento del sistema social del cual surgieron y en el fondo expresan 
el pensamiento de la clase social dominante. Pero así como del seno de la 
sociedad surgen las fuerzas que se oponen a la clase social que tiene el 
poder, con el propósito de tomarlo en sus manos, de la misma suerte, 
del seno de la sociedad surgen nuevas concepciones del derecho, de la 
política, de la educación y del arte, que se oponen a las concepciones 
que corren parejas con el régimen económico que existe.

Así ocurrió en el seno de la sociedad esclavista, que tuvo sus exponentes 
de la vida social en todos los órdenes de ella. Así aconteció después durante 
la sociedad feudal y así ha sucedido en el seno de la sociedad capitalista: 
lucha eterna entre la dictadura de una clase y la oposición de los que la 
sufren en el terreno económico, social, político y cultural.

Estos son los antecedentes del Estado expuestos de una manera esque
mática pero necesaria para el análisis del tema central de esta conferencia. 
Ahora veamos cuál es el mundo de nuestros días con relación al Estado, 
con su doctrina, con sus características y con sus funciones.

El mundo de hoy ya no es el que existía hasta antes de la Primera Guerra 
Mundial. En 1914, al estallar la guerra por rivalidades interimperialistas, 
por un nuevo reparto de los países atrasados, el régimen social establecido 
en el mundo entero era el régimen capitalista. Pero no había concluido aún 
la guerra mundial, cuando en 1917 se produjo la primera revolución 
anticapitalista de la historia. La clase obrera de Rusia, con una concepción 
nueva del Estado y de sus funciones, tomó el poder y estableció la sociedad 
socialista. Apoyándose en la concepción materialista de la historia, que es 
la aplicación de la filosofía del materialismo dialéctico a la sociedad huma
na, el Partido Bolchevique Comunista, dirigido por Lenin, no negó el 
carácter dictatorial del Estado.

El Estado en la sociedad dividida en clases es el instrumento de opresión 
de la clase social dominante. La clase obrera, al asumir el poder del Estado, 
lo utilizaría para expropiar a los propietarios, para socializar los instrumen
tos de la producción económica, para liquidar las clases sociales y las formas 
de expresión ideológica que han de perdurar todavía después de la desa
parición de las clases.

A este respecto, es importante recordar la aportación del socialismo 
científico, fundado por Marx y Engels, a la teoría del Estado. En una carta 
dirigida a Weydemeyer, el 5 de marzo de 1852, dice Marx:

Por lo que a m í se refiere, no m e cabe ni el m érito de haber descubierto la 
existencia de las clases en la sociedad m oderna ni el de haber descubierto la 
lucha entre ellas. M ucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían 
expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases y  algunos econom istas 
burgueses la anatom ía económ ica de las clases. Lo que yo aporté de nuevo fue
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dem ostrar: prim ero, que la existencia de las clases sólo va unida a determ inadas 
fases históricas del desarrollo de la producción; segundo, que la lucha de clases 
conduce necesariam ente a la dictadura del proletariado; tercero, que esta 
m ism a dictadura no es, de por sí, más que el tránsito hacia la supresión de todas 
las clases y had a una sociedad sin clases.

Lenin, por su parte, en su obra titulada El Estado y la Revolución, afirma:

La esencia de la teoría de M arx sobre el Estado sólo la ha asim ilado quien haya 
com prendido que la dictadura de una clase es necesaria, no sólo para toda 
sociedad de clases en general, no sólo para el proletariado después de derrocar 
a la burguesía, sino tam bién para todo el periodo histórico que separa el 
capitalism o de la sociedad sin clases: el com unism o.

Lo anterior significa que el Estado seguirá siendo, como en la sociedad 
dividida en clases, una fuerza dictatorial hasta que, desaparecidas las clases 
y sus formas de vida ideológica, y garantizada la existencia y el desarrollo 
de la sociedad socialista, ésta pueda desmontar el aparato de represión por 
innecesario y entrar en el periodo histórico del comunismo.

El panorama mundial de nuestra época, desde el punto de vista de 
la concepción del Estado, se divide, en consecuencia, en dos campos: el 
Estado como órgano de la dictadura de la burguesía, de la clase propie
taria, y el Estado como órgano de la dictadura de la clase obrera, de los 
trabajadores manuales e intelectuales, para poder edificar la sociedad 
socialista.

Sin embargo, el Estado no adopta la misma forma en todos los países 
basados en el régimen de la propiedad privada. Se pueden distinguir 
cuatro principales tipos de sociedad que se basan en la propiedad privada: 
los países coloniales, los países semicoloniales, los países industrializados 
que no han llegado todavía a la etapa del imperialismo y los países impe
rialistas. Desde el punto de vista del derecho internacional la clasificación 
es muy fácil: países sin independencia política y países con independencia 
política.

Desgraciadamente la realidad es distinta. Como no todos los países del 
mundo han evolucionado al mismo ritmo ni todos desarrollaron con igual 
intensidad sus fuerzas productivas, no todos han alcanzado el mismo 
grado de madurez ni todos, en tal virtud, han logrado formas idénticas de 
la organización jurídica ni de la aplicación de las normas políticas supe
riores. Porque lo que diferencia a los distintos países de la Tierra es, 
esencialmente, el grado desigual de sus fuerzas de producción. Los países 
coloniales, sin soberanía política, todos viven en la etapa de la agricultura 
atrasada; producen materias primas para la exportación y carecen de 
industrias. Los países semicoloniales disfrutan de independencia política, 
pero su estructura económica depende todavía, esencialmente, de la agri
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cultura y no de la industria. Los países que han alcanzado ya un nivel 
productivo importante se encuentran en la etapa de la industria, pero no 
han llegado aún al periodo de la expansión sobre otros países menos 
desarrollados. Los países imperialistas son aquellos cuya vida económica 
está dominada por los monopolios, y dentro de éstos, los monopolios 
financieros ejercen su hegemonía. Países que se dedican a exportar sus 
capitales hacia los países coloniales o semicoloniales de escaso desarrollo. 
El Estado, en consecuencia, como órgano de la clase social dominante, no 
ejerce sus funciones del mismo modo en los cuatro tipos distintos de la 
sociedad humana, en los que prevalece el régimen de la propiedad privada 
de los medios de la producción.

En los países coloniales el Estado no existe, aunque existe la propiedad 
privada. La propiedad pertenece al capital extranjero, que es el dueño de 
los instrumentos fundamentales de la producción económica. De aquí que 
en ellos, en los países coloniales, las fuerzas sociales más importantes del 
país luchan, ante todo, por la independencia política nacional, aun cuando 
sean partidarios del régimen de la propiedad privada. En esos países sin 
libertad, las fuerzas nacionalistas tratan de organizar políticamente a la 
nación ya históricamente formada y crear el aparato del Estado.

En los países semicoloniales el Estado, como expresión de la burguesía 
nacional, tiene como principal tarea la de desarrollar al máximo, y con el 
ritmo más rápido que le sea dable, las fuerzas productivas y alcanzar la 
independencia económica de la nación respecto de las fuerzas del exterior 
que la oprimen.

En los países ya industrializados que no han arribado todavía a la etapa 
de la exportación de sus capitales sobrantes, la situación es distinta. Se 
hallan en una etapa de transición entre el capitalismo desarrollado y el 
imperialismo. En ellos el Estado tiene como tarea principal la de estimular 
las fuerzas productivas y el potencial económico de los monopolios para 
que participen en la concurrencia interimperialista.

Por último, en los países imperialistas el Estado es la dictadura del capital 
financiero hacia adentro de su país y hacia afuera.

Dicho lo anterior como explicación de la teoría del Estado respecto de 
su origen, de su evolución, de sus propósitos y de su suerte futura, consi
deremos las características del Estado en nuestro país. Veamos cuáles han 
sido esas características en las diferentes etapas de su desarrollo histórico.

Las sociedades indígenas que habitaban el territorio que hoy constituye 
la República Mexicana, antes del descubrimiento de América, carecían de 
Estado, en el sentido histórico de la palabra y, por tanto, carecían del 
aparato del Estado juzgado de una manera científica.
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Esas sociedades indígenas que habitaban el territorio de nuestro país 
estaban organizadas en forma de tribus. Tribus integradas por relaciones 
de parentesco: una tribu estaba compuesta de diversas fratrías. Estas se 
constituían con distintos clanes. Las relaciones de parentesco entre las 
fratrías y los clanes eran las que mantenían la unidad económica, social y 
política de la tribu. Los órganos de gobierno formados por los jefes de los 
clanes, de las fratrías y de las tribus surgieron de sus respectivas circuns
cripciones de parentesco, que subordinaban las relaciones políticas.

¿Por qué hemos aprendido, no obstante, si ésta es la verdad científica de 
nuestro pasado histórico lejano, otras nociones acerca de la estructura de 
la sociedad precolombina de México, que se han repetido durante siglos? 
Porque es hasta hoy cuando se aplica un método científico para averiguar 
la realidad de esa etapa de nuestra historia. No había que esperar que los 
rudos conquistadores, primitivos e ignorantes en su inmensa mayoría, 
pudiesen dedicarse a la investigación antropológica o a las discusiones de 
tipo histórico cuando el móvil de su aventura era otro, que no tenía nada 
que ver con las ideas ni tampoco con las cuestiones de tipo teórico.

Tampoco había que esperar que aun los hombres cultos del siglo XVI, que 
vinieron a nuestra tierra, pudiesen escudriñar y dar con el sustrato de las 
sociedades indígenas, a pesar de que muchos de ellos estaban ya ilumina
dos con las ideas renovadoras del Renacimiento, porque su misión era 
diferente también a la de la investigación y porque, cuando estos doctos 
llegaron, particularmente los misioneros, inspirados muchos de ellos sin
ceramente en el amor a su prójimo, casi todos los documentos pertenecien
tes a la cultura indígena habían sido quemados y muchos de sus mayores 
edificios habían sido derribados por la piqueta de la ignorancia y del 
fanatismo.

Por eso, trasplantando de un modo mecánico la estructura del Estado 
español, vieron los aventureros del siglo XVI en nuestra tierra: emperado
res, reyes, nobles, plebeyos, etcétera, y hablaron del Estado, de las clases 
sociales, de la propiedad en sus diversos aspectos y de otras muchas cosas, 
aplicándolos a una sociedad que distaba de la española, a pesar de que ésta 
no era la mejor de Europa, muchos y muchos siglos de evolución y de 
civilización.

A la llegada de los conquistadores en los albores del siglo XVI, la 
organización social de lo que hoy es México no había llegado todavía al 
régimen de la propiedad privada. La causa de ese tremendo atraso se 
debía al escasísimo desarrollo de las fuerzas productivas.

Las tribus indígenas no conocían el uso del hierro, de los animales de 
tracción y de transporte; no conocían tampoco la aplicación de la rueda;
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sus fuerzas productivas estaban constituidas por el trabajo físico de las 
personas y por los instrumentos de la piedra pulida.

Cuando Hernán Cortés arribó a las costas del Totonacapan, nuestros 
antepasados vivían en la etapa media de la barbarie. Es decir, no habían 
salido plenamente aún de la etapa del comunismo primitivo. El Estado, en 
consecuencia, no existió en las poblaciones autóctonas del continente 
americano, porque todas ellas, con variantes a virtud de los años transcu
rridos en su modo de vivir, eran, desde el punto de vista de su organización, 
idénticos.

¿Cuál fue la forma jurídica y política que los españoles establecieron en 
México al conquistarlo? Una prolongación del Estado español del siglo XVI 
y éste era el Estado-Iglesia, correspondiente todavía a la etapa del feuda
lismo. Cuando ya en Italia habían sido destruidas todas las trabas para la 
producción económica, para el comercio, para la investigación, para la 
educación, para el arte; cuando ya se habían creado las primeras universi
dades del mundo, como la de Boloña entre el siglo XII y el siglo XIII, por 
presión de la burguesía naciente; cuando en otras regiones de Europa 
continental el Renacimiento también llevaba su luz a todos los ámbitos y 
despertaba la confianza en el futuro, multiplicando las fuerzas productivas, 
liquidando los estorbos y las trabas para la expresión libre del pensamiento; 
cuando ya los descubrimientos de otros mundos se hallaban en plenitud, 
España era la capitana de la contrarreforma, era el soldado sectario, orto
doxo del orden medieval.

Esa concepción del Estado-Iglesia fue la que se trasplantó a la colonia 
española, que tenía como núcleo la confederación de tribus del altiplano 
alrededor de Tenochtitlan. Esa fue la organización política y jurídica de la 
Colonia, que se llamaría Nueva España.

Durante tres siglos así vivió nuestro país. El Estado no había aparecido. 
Porque si el Estado es la organización jurídica de una nación, no existiendo 
la nación mexicana no podría haberse concebido la existencia del Estado.

En el curso de los tres siglos de la dominación española la nación se fue 
formando y ya en las postrimerías del siglo XVIII, la nación había cuajado. 
Las premisas para la existencia de una nación estaban sentadas. México era 
una comunidad estable, históricamente formada. La lengua española había 
alcanzado el grado de lengua nacional, aunque aún se hablaban muchas 
lenguas y dialectos aborígenes. Poseía un territorio bien definido. Tenía una 
e c o n o m ía  c o n  c a ra c te r ís tica s  n a c io n a le s . H a b ía  lo g ra d o  u n a  c o m u n id a d  
psicológica común y los sectores más desarrollados formaban una comu
nidad cultural.

Madurada ya la nación, el siguiente paso era el de dotarla de inde
pendencia y organizaría políticamente. Esa fue la obra gigantesca de los
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insurgentes y después de los liberales. Al lograrse la independencia de la 
nación en 1821, el Estado no podía surgir sino como un poder dependiente 
de las clases sociales que en aquella época aspiraban al poder del país para 
desarrollar las fuerzas productivas estancadas.

¿Cuáles eran esas clases sociales? ¿Qué sectores de la población aspira
ban al poder para destruir la estructura colonial? Esta, como todos sabemos, 
se caracterizaba en pequeño y agudizados sus defectos, por los mismos 
métodos de estorbo que existían en España en aquel tiempo: prohibición 
para la producción agrícola, limitada a escasos géneros; prohibición para 
la producción libre artesanal; prohibición para el comercio interior sujeto 
a alcabalas y a impuestos múltiples; prohibición para el comercio libre 
internacional; prohibición para la vida política autónoma según el parecer 
de los distintos sectores de la sociedad; prohibición para la investigación 
científica; prohibición para la libre enseñanza; prohibición para la libre 
expresión del pensamiento y para imprimir libros de cualquier tipo, etcé
tera.

Los insurgentes no sólo querían dotar a México, a nuestra nación, de 
independencia frente a España, sino querían hacer un México inde
pendiente sobre bases materiales, sociales, políticas y culturales diferentes 
a las que sostuvieron el edificio del sistema colonial.

Las clases sociales que aspiraban a realizar esa tarea inmensa eran los 
indígenas desposeídos, la mayor parte de ellos, de sus propiedades comu
nales; los esclavos negros; las castas, mezclas de indígenas y de negros, las 
que podríamos llamar hoy pre-proletarias; los rancheros afectados por el 
latifundismo; los oficiales y aprendices de los talleres artesanales; los tra
bajadores de los obrajes; los criollos hijos de españoles nacidos en México 
sin acceso al gobierno; los intelectuales mestizos discriminados social y 
políticamente; los comerciantes que querían trabajar sin trabas; los sacer
dotes mexicanos opuestos al clero español.

El obstáculo mayor para el desarrollo de las fuerzas productivas lo 
representaba la Iglesia Católica. La Iglesia no sólo era el principal poder 
económico del país, el principal banquero, como diríamos hoy; el principal 
prestamista, el principal terrateniente, sino que era la primera fuerza 
política, porque era la facultada para intervenir en los actos trascendentales 
de la vida del individuo y de la familia; tenía el control de la educación y 
disfrutaba de fueros y privilegios que hacían de ella el poder hegemónico 
de la vida social.

El Estado en México tenía que formarse como la única autoridad de la 
nación, como la autoridad civil por encima de la autoridad eclesiástica, por 
encima de todas las autoridades tradicionales parceladas o difundidas en 
el territorio de México. Así nació, en 1857, después de muchos años de
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esfuerzos armados, políticos, de debates ideológicos, la República repre
sentativa, democrática y federal. Dos años más tarde fueron dictadas las 
Leyes de Reforma que, posteriormente, se incorporarían en la Carta Magna 
enriqueciéndola y haciendo todavía más nítido el perfil del Estado como 
autoridad por antonomasia y, también, sus funciones específicas e irrepar
tibles.

Las tareas que el Estado ha cumplido en México, en los distintos perio
dos de su evolución, han sido las que la clase social dominante le ha 
impuesto. En la última mitad del siglo XIX, el Estado, dominado por la 
corriente liberal, se propuso alcanzar los siguientes objetivos: la liberación 
de las fuerzas económicas estancadas en poder de la Iglesia, llamadas por 
ello "bienes de manos muertas"; la puesta en circulación, dentro del mer
cado nacional, de sus bienes; la entrada al comercio de las propiedades de 
todas las corporaciones, incluyendo entre éstas a las de las comunidades 
indígenas; la libertad de producir sin obstáculos; la libertad de comercio en 
el mercado nacional y en el exterior; la construcción de transportes para 
unir al país a las diversas intendencias o zonas productivas o habitadas, 
mediante concesiones dadas a empresas extranjeras de América o del Viejo 
Mundo. Estos objetivos de los liberales no eran ilógicos en aquel tiempo. 
Los liberales fueron consecuentes con su doctrina política. Creían que la 
libre concurrencia bastaba para desarrollar las fuerzas productivas y para 
elevar el nivel de vida del pueblo y hacer progresar a la nación.

Después, cuando se instaura el régimen de Porfirio Díaz, sin abandonar 
la tesis liberal, necesitado de apoyo para perpetuarse en el mando de la 
nación de una manera indefinida, encuentra el apoyo en los terratenientes 
y en el capital extranjero. Para entonces los terratenientes habían rempla
zado al latifundismo eclesiástico. Hace muchos años yo califiqué este 
tránsito de la una a la otra etapa, por lo que toca al régimen de la tenencia 
de la tierra, como el paso del latifundismo eclesiástico al latifundismo laico.

Pero en el seno de la sociedad mexicana, durante los treinta y cinco años 
de la dictadura de Porfirio Díaz, en esa sociedad, cuya estructura era 
semifeudal y esclavista, se organizó la oposición. Esta oposición la consti
tuía la mayoría del pueblo, tanto urbana como rural y, también, la naciente 
burguesía y particularmente la burguesía industrial, que no podía prospe
rar por la falta de compradores para las mercancías que salían de sus 
fábricas.

En 1910 las fuerzas opuestas al régimen porfirista eran, principalmente, 
las siguientes: las grandes masas de peones próximos a la esclavitud; los 
aparceros que trabajaban en beneficio de los hacendados; la clase obrera; 
los industriales mexicanos, que ya entonces representaban el diez por 
ciento del valor de la producción económica total del país; los intelectuales



278 / ESCRITOS SOBRE LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO

y los elementos de la pequeña burguesía que no tenían participación en el 
gobierno.

Por otra parte, el crecimiento demográfico ya tenía un ritmo superior al 
que poseía el desarrollo de la producción económica.

Esas dos causas provocaron la Revolución, que concluyó con la victoria 
del pueblo armado contra el ejército profesional de la dictadura y que 
consiguió, sobre todo, su triunfo mayor en el orden político y jurídico al 
expedir, en un nuevo Congreso Constituyente, la Constitución de 1917 
que todavía nos rige. Esta Constitución representaba ya un paso muy 
audaz, no sólo en el campo del pensamiento jurídico, sino de la realidad 
política respecto de la teoría liberal y de la práctica del liberalismo en 
ciertos órdenes de la vida pública de todo el pasado. Se puede decir que 
la Constitución de 1917 marca el fin del liberalismo con relación al con
cepto y a las funciones del Estado.

¿Cuáles son las tareas que corresponden al Estado en México en esta 
etapa de la evolución histórica que estamos viviendo? Para contestar a esta 
pregunta es indispensable precisar el panorama de la situación creada por 
el movimiento revolucionario de 1910 y 1917, y por la aplicación del nuevo 
derecho público surgido por ese gran movimiento político e ideológico.

A mi modo de ver, dos fenómenos caracterizan, en relación particular
mente con la teoría del Estado, el desarrollo de nuestro país en las últimas 
décadas. El primero es la intervención cada vez mayor del Estado en la vida 
económica nacional, y el segundo es la intervención, cada día mayor 
también, de los capitales extranjeros, particularmente norteamericanos, en 
la vida económica, social y política de México. Estos dos fenómenos, estos 
dos hechos, que son los más importantes sin duda para poder valorizar las 
tareas del Estado y para poder precisar su acción futura, deben ser encua
drados dentro del examen mismo del resultado del gran movimiento de la 
Revolución Mexicana.

Sin tomar en cuenta las fallas de ésta para el fin del análisis, sus contra
dicciones, sus retrocesos y los aspectos negativos, qué tantos son de los 
gobiernos que se han sucedido en esta etapa, es incuestionable que algunos 
hechos de trascendencia se han logrado y que advertimos, sobre todo 
quienes pudimos observar desde estudiantes hasta hoy, el proceso del 
desarrollo material, social y cultural de nuestra patria.

Los resultados son: la destrucción de los viejos latifundios; la Reforma 
Agraria aplicada parcialmente; la participación del Estado directamente en 
la producción y en algunas ramas de los servicios públicos; la nacionaliza
ción de industrias de importancia, como la de los ferrocarriles y la del 
petróleo; la organización de centenares de centros productivos con capital 
del Estado o con participación estatal.
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En cuanto a la intervención del capital extranjero, y particularmente del 
norteamericano, en la vida económica de nuestro país, los resultados hasta 
ahora son los siguientes: aumento cuantitativo de la inversión privada 
extranjera, especialmente entre 1945 y 1959, es decir, en esta etapa que todos 
llamamos de la posguerra; la enorme desproporción entre el capital nor
teamericano invertido en nuestro país respecto del capital invertido tam
bién en México, pero que proviene de otros países extranjeros; la insufi
ciencia de ese capital norteamericano en las ramas de la economía que 
mayores utilidades le proporciona; el control de la minería, de la fundición 
de metales industriales, exceptuando el fierro y el acero, el control del 
azufre, de la energía eléctrica, de la química básica y de numerosos centros 
productores de materias primas que se transforman para colocarlas en el 
mercado nacional.

La nueva orientación de esas inversiones extranjeras, que ahora se 
dirigen hacia las industrias de transformación, con el objeto de apoderarse 
de nuestro mercado doméstico y hacer imposible el desarrollo industrial 
independiente de nuestro país; el ritmo lentísimo de la formación de los 
capitales nacionales; la lentitud de la capitalización interior debido, entre 
otras cosas, a la exportación de las ganancias de los capitales extranjeros que 
representan los ahorros de la sociedad mexicana; el mantenimiento de la 
exportación de materias primas y productos semielaborados contra la com
pra en el extranjero de maquinaria, de equipos y de otros instrumentos 
reproductivos y, como consecuencia de todo, el desequilibrio crónico de 
nuestra balanza comercial y de nuestra balanza de pagos.

Este es el panorama nuestro. Este panorama demuestra con claridad 
meridiana que el conflicto mayor en que se encuentra el Estado en nuestro 
país es el conflicto inherente a todo país semicolonial, a todo país que 
disfruta de independencia política, pero que carece de independencia 
económica. Este es el dilema en que se halla el Estado ahora mismo y que 
tiene el deber imprescindible de elegir entre su función histórica patriótica 
y su posible tarea de someterse a las presiones que provienen de afuera. 
Porque nuestra burguesía está dividida en dos sectores: el sector de la 
burguesía mexicana ligada al imperialismo y el sector de la burguesía 
nacionalista que quiere y lucha por el desarrollo independiente de México. 
El Estado oscila entre estas dos presiones: la del imperialismo y la de las 
fuerzas nacionalistas o de la burguesía nacionalista, que coincide, por 
diferentes razones, con los objetivos y la presión de las clases populares y, 
sobre todo, de la clase trabajadora de la ciudad y del campo y, también, la 
presión de los intelectuales, de los artistas y de las nuevas generaciones que 
quieren ver progresar a México con absoluta independencia del extranjero 
y sin sometimiento ninguno a cualquier país que sea.
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El hecho más trascendental por esta razón, ocurrido en los últimos años 
en nuestro país, es la intervención del Estado en la economía, ya no en su 
carácter de coordinador de la economía de la iniciativa privada con las 
fuerzas de las inversiones del sector público, sino la intervención del Estado 
como productor directo de la riqueza y como manejador directo de los 
servicios. En palabras técnicas del lenguaje de los economistas, el hecho 
más trascendental de los últimos tiempos es la aparición, con fuerza, en 
nuestro país, del capitalismo de Estado. ¿Qué debe entenderse por capita
lismo de Estado?

En los países de gran desarrollo económico, el capitalismo de Estado, es 
decir, el Estado metido a empresario, a inversionista, a promotor, repre
senta una de las formas más eficaces para cerrarle a los monopolios priva
dos, a los trusts, a los cárteles y a los consorcios, su preeminencia en la vida 
económica del país y el sostenimiento de su política de expansión sobre el 
mundo de afuera.

El capitalismo de Estado en los países imperialistas no significa, en 
consecuencia, otra cosa que la liquidación de los estorbos a los grandes 
consorcios para que éstos mantengan su hegemonía en la vida económica, 
social y política de sus respectivas naciones y, también, para favorecer su 
política hacia el exterior. Pero en los países como el nuestro, en los países 
semicoloniales o subdesarrollados como se les llama ahora, el capitalismo 
de Estado representa una de las formas de la resistencia nacional, de los 
intereses nacionales contra el imperialismo.

Todos los días leemos la queja envuelta en palabras, que quieren ser 
científicas y convincentes, que provienen de ciertos sectores de la burguesía 
mexicana, en el sentido de que el Estado debe ser simplemente un juez, un 
coordinador, un estimulador de la economía, pero que las grandes tareas 
productivas deben ser confiadas siempre a la iniciativa privada. Se vuelven 
a repetir, aun cuando ya con menos fuerza que hace veinte o treinta años, 
palabras que ya carecen de importancia aun para la historia de la economía 
política, frases como esta de que "el Estado es mal administrador". La 
realidad es que cuando un país semicolonial, como el nuestro, se desarrolla 
económicamente, en la frontera de la potencia imperialista más grande de 
la historia y en el periodo de los monopolios, de la concentración del capital 
en las naciones más evolucionadas, hablar de la iniciativa privada significa 
puertas abiertas a las inversiones extranjeras para que dominen la vida 
económica de nuestro país y para que no lleven a cabo las obras en las cuales 
no tienen ningún interés.

¿Quién habría realizado, por ejemplo, la obra de irrigar las tierras, que 
inició el presidente Plutarco Elías Calles y que en el curso de los años 
siguientes se vino desenvolviendo de una manera importante? ¿La inicia



EL ESTADO EN MEXICO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD / 281

tiva privada? Ni recursos financieros, ni capacidad, ni fuerza política, ni 
tampoco interés hubieran tenido para emprender esa obra de trascenden
cia, sobre todo para las masas rurales de nuestro país. ¿Quién, cuál inicia
tiva privada se hubiera propuesto la construcción de las carreteras moder
nas? ¿Cuál iniciativa privada hubiera dado el paso de aprovechar los 
recursos naturales de nuestro subsuelo y de nuestra tierra, exclusivamente 
en beneficio del desarrollo económico? Ninguna. La iniciativa privada 
tenía el petróleo; la iniciativa privada tenía los ferrocarriles; la iniciativa 
privada tenía las tierras; la iniciativa privada tenía las fábricas, aunque éstas 
no prosperaban.

El capitalismo de Estado en un país dependiente, desde el punto de vista 
económico, es la suma de las fuerzas financieras, políticas, humanas, con 
el fin de emprender obras y tareas, de realizar funciones frente a la compe
tencia amenazadora del capital extranjero y con el fin de desarrollar las 
fuerzas productivas al máximo. Este fenómeno, este hecho del capitalismo 
de Estado ya tiene en nuestro país un nivel de indudable importancia. 
Cerca de quinientos establecimientos, cerca de quinientas empresas esta
tales o de participación estatal constituyen hoy el capitalismo de Estado en 
nuestro país, desde industrias que explotan los recursos del subsuelo: el 
petróleo, el carbón de piedra, los minerales de hierro, hasta los estableci
mientos que se levantan para transformar los productos primarios. Contra 
este capitalismo de Estado hay, por supuesto, una gran oposición no 
frontal, no directa, indirecta, enmascarada, con argumentos no válidos, 
pero a veces presentados de un modo hábil y, también, hay el ataque que 
llega a la injuria y que produce menos efectos, porque la injuria la emplean 
sólo quienes no tienen razones para poder justificar su pensamiento.

El Estado en México, en esta etapa, si quiere ser fiel; si el gobierno quiere 
ser fiel; si quienes integran el gobierno, si los individuos que detentan el 
poder quieren ser fieles a los intereses de nuestro pueblo y de nuestra 
nación, tienen que seguir impulsando las corrientes renovadoras de nues
tra economía, las corrientes sociales, las corrientes políticas, las corrientes 
educativas y, además, las manifestaciones del arte para que nuestro país 
pueda realmente crecer en un sentido de independencia y de rectificación 
a toda la política económica del pasado, que casi cubre cuatro siglos de 
nuestra historia.

¿Cuáles son las tareas principales del Estado ahora, ahora mismo? Poner 
en marcha la Reforma Agraria y aplicar fielmente sus principios originarios 
sin titubeos, porque sin una agricultura próspera no puede haber industria 
ni transportes ni educación ni salubridad ni cultura, porque si no hay 
compradores no puede haber productores y todavía la masa rural es la 
población más importante desde el punto de vista de la actividad econó
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mica. Una Reforma Agraria que entregue la tierra al mayor número posible 
de individuos, para que se conviertan en agricultores libres, no en peones 
de nuevas haciendas. Con el uso de la ciencia y de la técnica, con la ayuda 
del crédito oportuno y barato, con el estímulo de la dirección científica 
dentro de un plan general, de un programa que mire a la agricultura como 
un todo y que tenga como finalidades servir a nuestro país y no a la 
exportación. Una Reforma Agraria que tropezará con obstáculos distintos 
a los que hubo hace veinte años, pero que precisamente por eso es más 
urgente que no se detenga.

Hace veinte años, cuando el presidente Lázaro Cárdenas puso en mar
cha la Reforma Agraria estancada, los terratenientes eran extranjeros o 
descendientes de los antiguos terratenientes mexicanos. Hoy no. Hoy la 
Reforma Agraria va a chocar con terratenientes diferentes. Ahora los nue
vos terratenientes son los expresidentes de la República, los exgobernado
res de los estados, los exsenadores, los exdiputados, los diputados, los 
senadores, los gobernadores, los exministros, los ministros, etcétera. Ahora, 
si fuésemos tan ingenuos o tan cínicos para aceptar que los que se llaman 
revolucionarios lo son de verdad, tendríamos que decir que la Reforma 
Agraria está paralizada por los revolucionarios. Es decir, que la Revolución 
está parada por la Revolución misma.

Se ve, pues, la urgencia de poner en marcha otra vez la Reforma Agraria 
con las modalidades que dicta en la actualidad el interés público. El Estado 
se debe proponer, además, la nacionalización del crédito privado y público, 
es decir, la inversión forzosa del capital mexicano, que es ahorro de la 
sociedad, hacia la agricultura y la industria exclusivamente.

El Estado se debe proponer la creación urgente y planificada de la 
industria básica, la industria de la energía, la del fierro y del acero, la de la 
química en todas sus ramas y la industria productora de máquinas. El 
Estado debe proponerse la nacionalización de la industria eléctrica, del 
carbón mineral y de las principales ramas de la petroquímica y de la 
siderurgia. El Estado debe considerar que es su obligación explotar de un 
modo exclusivo los materiales estratégicos y los recursos no renovables. El 
Estado debe considerar que es una tarea suya, ineludible, el establecimiento 
del control de cambios para evitar el tráfico de la moneda y nuestras 
perpetuas, desgraciadas e imprevisibles devaluaciones del peso. El Estado 
debe luchar por la diversificación constante de nuestro comercio exterior.

Estas son tareas esenciales, inaplazables, que nadie puede discutir. Por
que son las que corresponden al Estado de un país semicolonial, urgido de 
recobrar su independencia económica y de prosperar con autonomía si no 
quiere dar el salto atrás, de ser semicolonia, a la de colonia del imperio de 
los Estado Unidos.
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Son, pues, tres etapas por las que ha atravesado el Estado en nuestro 
país: el Estado liberal, el Estado coordinador de la economía nacional y el 
capitalismo de Estado. Las múltiples formas que el Estado ha adoptado y 
las tareas concretas que ha llevado a cabo en estos periodos históricos 
prueban que el Estado es una organización política y jurídica de acuerdo 
con los intereses de la clase social dominante.

En nuestra época, esas clases tienen contradicciones en el interior de su 
país y fuera de él, tratándose de los países basados en el sistema capitalista 
de la producción. En el interior, por la lucha de clases; en el exterior, por los 
antagonismos interimperialistas y por la rebelión de los pueblos coloniales 
que aspiran a su independencia nacional. Tratándose del sistema socialista 
hacia adentro no hay contradicción, porque no hay clases sociales en 
pugna. Hacia afuera sí, porque hay una contradicción evidente entre el 
sistema socialista y el sistema capitalista de la producción económica.

La evolución del Estado y de las doctrinas que los ideólogos y los juristas 
han formulado en las distintas épocas para justificarlo no es, pues, en su 
parte medular, sino la evolución de las clases sociales. El estado de desarro
llo de la lucha de clases. Esto es lo que explica la teoría acerca del Estado.

En el régimen socialista el Estado tiene como misión primordial desa
rrollar al máximo las fuerzas productivas para poder satisfacer las necesi
dades materiales, sociales y culturales de la población y de sus componen
tes individuales por igual, sin ninguna excepción. De este modo, el 
crecimiento constante de las fuerzas productivas y repartido el producto 
de un modo equitativo entre todos los componentes de la sociedad, el 
sistema socialista se acerca a su etapa final que es el comunismo. El socia
lismo es la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. En el 
socialismo el Estado es el instrumento de la dictadura del proletariado, pero 
esta dictadura también tiene sus formas propias, según las características 
de cada país.

Hasta hoy hay varias formas de reestructuración de la sociedad humana 
dentro del marco del socialismo: la forma soviética, la forma de la demo
cracia popular europea y la forma china, la que corresponde a un país que 
hace diez años apenas era un país semicolonial y semifeudal al mismo 
tiempo. Para percatarse de este problema no sólo teórico, apasionante, sino 
también de aplicación política, es necesario saber, por conducto de quienes 
manejan el poder en la actualidad en los países socialistas, en qué consiste 
y por qué motivos ha de lograrse la desaparición del Estado en el futuro y 
por qué vía se puede llegar a esa finalidad histórica.

Una de las resoluciones del XX Congreso del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, de febrero de 1956, dice:
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Es completamente lógico que las formas del paso de los países al socialismo 
sean en adelante más variadas todavía. Por cierto, no es obligatorio que las 
formas del paso al socialismo estén vinculadas en todas las condiciones con la 
guerra civil... El leninismo enseña que las clases dominantes no ceden volun
tariamente el poder; sin embargo, en la agudización de la lucha de clases por 
el tránsito al socialismo, el empleo o no de la violencia en esta transición, no 
depende tanto del proletariado como de la resistencia que opongan los explo
tadores a la voluntad de la aplastante mayoría de los trabajadores, como del 
empleo de la violencia por la propia clase de los explotadores. Por otra parte, 
como resultado de los cambios esenciales que se han operado en la arena 
internacional en favor del socialismo y del gran incremento de la fuerza de 
atracción de éste entre los obreros y los campesinos, y entre la intelectualidad 
trabajadora, se crean condiciones más propicias para la victoria del socialismo... 
En varios países capitalistas, encabezados por su vanguardia, hay ya, en las 
condiciones actuales, la posibilidad real de agrupar bajo su dirección a la 
aplastante mayoría del pueblo y de asegurar el paso de los medios fundamen
tales de la producción a manos de éste... Los partidos burgueses de derecha y 
los gobiernos que ellos forman quiebran con frecuencia cada vez más. En esas 
condiciones la clase obrera unifica en torno suyo al campesino trabajador, 
amplios círculos de la intelectualidad, a todas las fuerzas patrióticas y dando 
una réplica contundente a los elementos oportunistas incapaces de renunciar 
a la política de conciliación con los capitalistas y terratenientes, puede derrotar 
a las reaccionarias fuerzas antipopulares, conquistar una mayoría suya en el 
parlamento y convertirlo de órgano de la democracia burguesa en instrumento 
de la verdadera voluntad del pueblo.

Así también se explica la característica de la democracia popular que existe 
en algunos países del centro y del sureste de Europa. El escritor Somolev, 
economista e historiador, examinando el sistema de democracia popular 
explica cuál es su sustancia. Y Mao Tse-tung, interrogado acerca del carácter 
de la República Popular de China, pocos días después de que ésta había 
surgido, expone la tesis de la dictadura del pueblo, que tiene variantes de 
gran interés respecto de la Democracia Popular en Europa. Mao Tse-tung 
dice:

Se nos pregunta: ¿ustedes han instaurado una dictadura? Sí, queridos señores, 
tenían razón, nosotros efectivamente implantamos una dictadura. La experien
cia acumulada por el pueblo chino desde hace unas décadas nos dice que es 
necesario establecer la dictadura de la democracia popular. Esto quiere decir 
que los reaccionarios deben ser privados del derecho de expresar sus opiniones 
y que sólo el pueblo tiene el derecho de votar y de expresar sus opiniones. Este 
pueblo ¿qué es? En la etapa actual el pueblo chino es la clase obrera, la clase 
campesina, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Bajo la dirección de 
la clase obrera estas clases se han unido para formar su propio Estado y escoger 
su propio gobierno, a fin de instaurar una dictadura sobre los lacayos del
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imperialismo, sobre la clase de los terratenientes, sobre el capital burocrático, 
a fin de aplastarlos y de no permitirles sus actividades sino hasta ciertos 
límites... El sistema democrático debe ser establecido en el seno del pueblo, se 
le deben dar todas las libertades: la de palabra, la de reunión, la de organiza
ción; el derecho al voto se ha establecido también; pero sólo para el pueblo y 
no para los enemigos del pueblo... Son dos aspectos: democracia para el pueblo 
y dictadura para los reaccionarios, lo que constituye, en esencia, la dictadura 
de la democracia popular.

Como se ve, son múltiples las vías para el socialismo, muchas las formas 
del Estado en la etapa previa de transición entre el capitalismo y el socia
lismo y, también, formas peculiares que adoptará el Estado en la medida 
en que el régimen socialista se va robusteciendo y echando raíces más 
profundas.

Finalmente, ¿por qué ha de llegar un día en que el Estado desaparezca? 
Engels, hace muchos años, un siglo, declaraba ya:

Las clases desaparecerán de un modo también inevitable, como surgieron en 
un día. Con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el 
Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción libre 
sobre la base de una asociación libre e igual de productores, enviará toda la 
máquina del Estado al lugar que entonces le habrá de corresponder: al museo 
de las antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce.

En una carta a Bebel, de marzo de 1875, agregaba reafirmando su opinión, 
el propio Engels:

Mientras el proletariado necesite todavía el Estado, no lo necesitará en interés 
de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda 
hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros 
propondríamos decir siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comuni
dad, o Gemeinwesen, una buena y antigua palabra alemana que equivale a la 
palabra francesa commune.

Amigos estudiantes: El derecho, como todas las superestructuras de la 
sociedad humana, es la proyección en el campo jurídico de las relaciones 
de la producción económica, de las relaciones entre la forma en que la 
producción se logra y la manera en que se distribuye. Pero el derecho, como 
todas las superestructuras, y más que ninguna otra de ellas, no es sólo efecto 
de una causa, sino que dentro del proceso del desarrollo dialéctico de la 
sociedad acciona sobre la base de la cual partió, es decir, hay siempre una 
relación de causa a efecto entre la economía y el derecho. De causa a efecto 
y de efecto a causa que se convierte en causa distinta que, a su vez, produce 
efectos diferentes. De ahí que la función más importante del jurista no sea 
la de defender intereses individuales contra intereses individuales ni de
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patrocinarlos contra el Estado, o la de utilizar el instrumento de presión del 
Estado en contra de los particulares.

La misión del jurista, si quiere merecer de veras este nombre, es la de 
hacer del derecho un conjunto de normas que obedezcan a los intereses de 
la gran mayoría de la sociedad. Y cuando las normas establecidas no 
respondan ya a los intereses de esas mayorías, el jurista debe contribuir a 
transformarlas por otras que sirvan de potencial y de estímulo a los dere
chos y a las reivindicaciones de esas mayorías. Aferrarse a las formas 
caducas del derecho o crear otras con espíritu reaccionario para impedir el 
desarrollo progresivo de la sociedad, que siempre vence todos los obstácu
los, no es cumplir una misión de jurista.

Concluyo afirmando que el problema fundamental de la teoría del 
Estado se reduce a saber a quiénes sirve el Estado. El problema esencial de 
la conducta del jurista consiste en saber contra quiénes debe dirigirse la 
dictadura que el Estado representa. En nuestra época, más que en las 
anteriores, nadie puede escapar a este dilema, menos aún los estudiantes 
de derecho, los futuros gobernantes, legisladores y jueces de nuestro 
pueblo urgido con verdadero apremio y angustia de dirigentes honestos, 
capaces y sensibles a los profundos y trascendentales cambios que se 
operan en el mundo.

Amigos estudiantes: En el siglo XXI, cuando el Estado ya haya desaparecido, 
no habrá estudiantes de derecho como los hay hoy. Pero entonces, si los 
estudiantes de derecho aspiran a ser juristas formadores de la organización 
jurídica de su nación, tendrán otra tarea más alta, más brillante y más 
humana: la de convertirse en directores de los estímulos entre los hombres 
en el seno de cada país, de los estímulos de pueblo a pueblo, con el objeto 
de que cada ser humano, de acuerdo con su vocación, pueda ser el eje entre 
los mejores, para que con su esfuerzo y su ejemplo la sociedad toda pueda 
colmar de bienestar material, social, espiritual, cultural y desenvolver el 
manantial inagotable de la imaginación que todo lo crea para que entonces, 
no nosotros por desventura, pero sí los que vienen después, puedan decir 
con orgullo y con alegría auténtica que están viviendo en el mejor de los 
mundos posibles.



MORELOS EN MÉXICO,
EN AMÉRICA, EN EL MUNDO

Hace ciento cincuenta años nuestro pueblo se levantó en armas con el 
objeto de construir una patria independiente, próspera y respetada por 
todas las naciones del mundo. El levantamiento de hace siglo y medio, en 
otra forma pero idéntico en cuanto a su contenido, se mantiene en pie y es 
claro que no se detendrá hasta lograr sus propósitos.

Ciento cincuenta años para la vida de un pueblo son una etapa breve 
en su proceso histórico. Si pensamos que una generación se puede medir 
por el promedio que alcanza su vida útil, cincuenta años, el lapso entre la 
iniciación de la Revolución de Independencia y este año en que la recor
damos, se refiere sólo a tres generaciones. La primera es la de 1810 a 1860, 
la Revolución por la Independencia de la nación mexicana. La segunda 
generación —de 1860 a 1910— es la Revolución Liberal. Y la tercera gene
ración —de 1910 a 1960— corresponde a la revolución antifeudal, antim- 
perialista y democrática, en la que estamos empeñados todos los mexicanos 
amantes de nuestra patria.

¿Qué es lo que ha acontecido en nuestros pueblos en estos ciento 
cincuenta años? ¿Cómo se podrían resumir los diversos jalones, los dife
rentes estadios del progreso de nuestra nación?

A título de simple enunciado, yo diría que en este siglo y medio México 
logró su independencia política; estableció y consolidó la República demo
crática, representativa y federal; destruyó la estructura económica, escla
vista y feudal que prevaleció durante los trescientos años del régimen de 
la Colonia; liquidó los fueros y los privilegios de la clase dominante en ese 
largo periodo; estableció la igualdad de las personas ante la ley; proclamó 
las garantías individuales como base y objeto de las instituciones sociales;

Conferencia sustentada en Apatzingán, Michoacán, el 22 de octubre de 1960. Transcrita de la 
grabación no revisada por el autor.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 193. CEFPSVLT, México. 1992.
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destruyó desde su raíz la discriminación racial; desconoció la personalidad 
de la Iglesia en todos los órdenes de la vida social y estableció el poder del 
Estado como poder único. Tuvo que hacer frente a dos guerras injustas y a 
varias invasiones armadas provenientes del extranjero. La guerra injusta 
que nos impusieron los esclavistas de los Estados Unidos en 1847, hallán
dose en el poder, a resultas de la cual perdimos más de la mitad del territorio 
nacional, y la guerra injusta que nos impusieron las oligarquías francesa y 
austríaca en 1862, con la intención de someter nuevamente a nuestro país 
a fuerzas extrañas. La invasión de Veracruz de 1914, para no recordar otros 
actos de este carácter del pasado y dos años después, en 1916, la invasión 
armada de los Estados Unidos en el norte de la nación.

En estos ciento cincuenta años México destruyó el sistema de los lati
fundios con el carácter que tuvieron durante casi toda nuestra historia. 
Aprobó y aplicó, y sigue aplicando, la Reforma Agraria, restituyendo la 
propiedad que las comunidades rurales habían perdido a costa de las 
propiedades privadas, dotando de tierra a los campesinos y creando nue
vos centros de población agrícola.

En ese siglo y medio México ha logrado elevar el nivel de vida de las 
masas rurales. Amplió el mercado interior de nuestro país. Recobró el 
dominio de la nación sobre las tierras, las aguas y los bosques del territorio 
nacional. Superó los principios liberales en el campo económico, modifi
cando el concepto tradicional de la propiedad y afirmando que la propie
dad es una función social, imponiendo a la propiedad privada las modali
dades que dicte el interés público. Otorgó al Estado facultades de promotor 
directo de la producción y de los servicios. Creó las garantías sociales al 
lado de las garantías individuales, el derecho a la tierra, el derecho de 
asociación, de huelga, de contratación colectiva, de jornada de trabajo vital, 
de salario vital familiar, de descanso obligatorio, etc. Para la clase obrera y 
los servidores públicos, estableció los seguros sociales obligatorios para las 
empresas privadas y para las del Estado, haciendo pasar al país de la etapa 
agrícola a la etapa industrial. Continúa organizando e impulsando el 
capitalismo de Estado, con características peculiares que lo distinguen de 
otras naciones de mayor desarrollo, mediante la nacionalización de la 
industria del petróleo, la nacionalización de la industria eléctrica, la crea
ción de la petroquímica en todas sus ramas como función privativa del 
Estado. Organizando la industria siderúrgica del Estado y tendiendo a 
nacionalizarla de una manera completa. Fundando la industria de trans
formación fundamental para nuestro proceso económico, como la de abo
nos y fertilizantes para la agricultura, la del papel, del azúcar, la de los 
textiles. Organizando y poniendo en servicio grandes obras de irrigación. 
Construyendo muchas y eficaces carreteras de tipo moderno. Organizan
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do y nacionalizando los transportes por ferrocarril, algunos de los trans
portes urbanos y parte de la aviación comercial. Creando el Banco Central 
de la nación con facultades de control financiero y monetario, y bancos 
específicos para el crédito agrícola, para los servicios públicos de la provin
cia y para el fomento de la industria nacional.

En estos ciento cincuenta años se han multiplicado los servicios sanita
rios. Se ha impulsado la educación en todos sus grados como obligación y 
derecho del Estado. Se han proclamado como principios de la política 
internacional de nuestro país: el derecho de autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención en los problemas internos de un país a otro; el 
derecho de asilo; la prohibición de la práctica de reconocer la legitimidad 
de un gobierno extranjero previamente al reconocimiento de ese gobierno; 
el arreglo de los conflictos internacionales mediante negociaciones; la 
necesidad del desarme de las potencias y el aseguramiento de la paz 
mundial.

En resumen, en ciento cincuenta años, apenas en el curso de tres 
generaciones mexicanas, nuestro país pasó del periodo de la agricultura 
arcaica a la agricultura moderna, de las industrias extractivas a la industria
lización múltiple, de la libre empresa sin restricciones al capitalismo de 
Estado, de la esclavitud y el feudalismo al capitalismo, del capitalismo 
clásico al capitalismo de resistencia al imperialismo, de la conciencia colec
tiva de colonia a la conciencia de liberación nacional.

No es mi propósito el hacer un examen de este largo y al mismo tiempo 
breve proceso de nuestra revolución histórica, porque la materia de mi 
discurso es otra. No he de señalar, por tanto, los desaciertos, los errores, las 
fallas y aún las traiciones a los principios que periódicamente nuestro 
pueblo ha ido renovando como su programa para alcanzar sus grandes 
metas. He señalado, en una forma de simple lista, los hechos que precisan 
el perfil de nuestro país en ese siglo y medio, para poder examinar cuál es 
la causa original, la raíz primera de esta evolución a veces dramática como 
pocas y en ocasiones victoriosa y alegre, también como pocas.

El motor de esta transformación profunda está compuesto de varios 
factores esenciales. Primero, el de la lucha de clases a lo largo de toda 
nuestra historia. El segundo es el aumento constante de la población de 
nuestro país. Y el tercero es la presencia y la intervención, con distintas 
modalidades, del imperialismo en la vida doméstica de nuestra patria. 
Estos tres factores han actuado concurriendo no de una manera sucesiva 
sino de un modo simultáneo en el desarrollo histórico de México. Estos tres 
factores son los que han producido la gran revolución que ha tocado a las 
tres generaciones que se han sucedido desde 1810 hasta ahora.
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Esas tres revoluciones están ligadas entre sí sin solución de continuidad 
a lo largo de siglo y medio. Sólo de esa manera se puede entender la 
vivencia, la actualidad permanente de ciertos principios que no corres
ponden al examen del pasado muerto, sino que constituyen motivos de 
meditación para la vida de hoy y, también, materia de reflexión para la 
generación futura de nuestro pueblo.

La primera revolución no es sólo la que conquistó la independencia 
política de la nación mexicana, sino la que proclamó en su esencia el 
desarrollo progresivo de nuestro país. Cuando se haga el estudio cabal de 
la Revolución de Independencia, que hasta hoy nadie ha enderezado a la 
luz de un método científico, la figura de José María Morelos alcanzará ante 
el mundo la estatura de un gigante. Porque para examinar de una manera 
precisa el valor de su obra, es necesario recordar cuál era la sociedad que 
prevalecía cuando Morelos decidió transformarla.

¿Qué era sustancialmente la Nueva España en 1810? ¿Cuáles eran las 
características fundamentales de su régimen? Había una población relati
vamente breve para tan inmenso territorio y se componía de la siguiente 
manera: bes millones de indígenas puros, millón y medio de mestizos, 
medio millón de negros y de castas que llegaban hasta dieciséis grupos. 
Novecientos mil criollos hijos de padre y madre españoles nacidos en 
México y sólo cien mil españoles europeos.

Esta sociedad así integrada era una sociedad en cuyo seno se daban las 
contradicciones más violentas, que comenzaron pocos años después de 
destruida la ciudad de Tenochtitlan y establecido el imperio de los conquis
tadores. Si tomamos, para poder examinar esta sociedad del virreinato, no 
las fuentes de tipo liberal o progresista, sino tan solo el testimonio de los 
propios funcionarios de la etapa de la Nueva España, y de uno solo, de un 
hombre de ciencia que vino a nuestro país años antes de que estallara la 
Revolución de Independencia y escribió la obra que todos conocemos y 
que fue considerada en el mundo como un modelo de investigación 
científica, tendremos conclusiones lógicas, no subjetivas, no inspiradas en 
ningún sentimiento de facción o de partido y que nadie puede refutar. Me 
refiero, particularmente, a las "Instrucciones Reservadas" que los virreyes 
tenían el deber de escribir para quien les sucedía en el mando. Era completa 
la "Instrucción Reservada del Estado del Rey" para quien iba a asumir su 
gobierno y para que, en consecuencia, su administración no tropezara con 
los inconvenientes de la ignorancia.

Dentro de esas "Instrucciones Reservadas", la que a mi juicio es la más 
importante por completa, por minuciosa, es la Instrucción Reservada del 
Virrey Revillagigedo escrita para su sucesor el Marqués de Branciforte. Otro 
documento de un origen insospechable que examina ya la sociedad de la
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Nueva España cuando las contradicciones han ido en aumento, más pro
fundas y más amplias, es el Memorial de Manuel Abad y Queipo que llegaría 
a ser, poco tiempo después, obispo de Michoacán, dirigida al Rey de España 
en 1799. Otro documento más es la Exposición del Ayuntamiento de México al 
rey Carlos III en 1761.

Recordemos el libro de ese hombre científico, el Ensayo Político de la 
Nueva España del barón Alejandro de Humboldt. Y, por último, me refiero 
al documento titulado Memorial del Gran Tribunal del Consulado de México de 
1811, cuando la revolución ya ha brotado, oponiéndose a que la Nueva 
España estuviese representada en las cortes españolas que habían de dictar 
una Carta Magna, influida ya por el pensamiento del Renacimiento euro
peo.

¿Qué se desprende de estos testimonios escritos de acuerdo con la 
verdad más objetiva, con el fin no sólo de señalar errores, sino con el 
propósito de enmendarlos y aun de sugerir medidas concretas para evitar 
que estallara el volcán que había ido formándose en el curso de más de 
trescientos años? ¿Cuáles son las conclusiones de estos documentos y de 
tantos otros? Para mí las conclusiones inobjetables son las siguientes:

La primera es que México, al estallar la Revolución, era un país sin 
unidad territorial, porque estaba compuesto de regiones autónomas, sin 
vínculos permanentes entre ellas, porque las comunicaciones entre las 
regiones prácticamente no existían y las pocas en servicio estaban llenas de 
tremendos obstáculos. Faltaba hasta la precisión de los límites geográficos 
del territorio de la Nueva España, por lo menos en la región septentrional.

La segunda conclusión es la de que México era un país sin unidad 
económica. La estructura material consistía en una serie de regiones mine
ras establecidas naturalmente en las zonas de las vetas ricas de metales 
preciosos, porque la agricultura no era una función de tipo general, sino 
que había surgido para atender las necesidades de los reales de minas, 
como se llamaban los núcleos de la explotación económica. Porque la 
producción agrícola estaba limitada a los productos que no podían llegar 
de España, con el propósito de obligar a la Colonia a adquirir las exporta
ciones que la metrópoli nos obligaba a comprar. Porque la agricultura así 
formada alrededor de las minas y con las limitaciones de servir sólo de 
complemento a las exportaciones metropolitanas, se convertía natural
mente en una agricultura de autoconsumo regional. Por esta misma situa
ción no se podía hablar de un mercado nacional; las telas y los paños de 
mejor calidad sólo llegaban al país provenientes de la metrópoli. Porque 
además de las industrias textiles atrasadas dedicadas a un consumo restric
tivo, el resto de la producción estaba confiada a los talleres tradicionales, a 
los talleres de los artesanos sujetos a ordenanzas rígidas desde un principio,
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que impedían su desarrollo. Porque el comercio interior en la Nueva 
España, a pesar de las dificultades inherentes a las regiones económicas 
autónomas y vías rápidas de comunicación, sufría el sistema de las alcabalas 
y multitud de impuestos indirectos que aumentaban el precio de las 
mercancías. Porque el gobierno había creado estancos de productos de 
consumo para poderlos manejar como un monopolio, evitando la libre 
concurrencia. Porque había un control absoluto del comercio exterior de la 
Nueva España —la Casa de Contratación de Sevilla era la única institución 
autorizada por la monarquía española para poder comerciar con sus colo
nias de América. Como si no fuera bastante todo este sistema de asfixia, de 
limitación y de obligada canalización de las energías humanas hacia obje
tivos no nacionales, existía la prohibición del comercio de la Nueva España 
con las demás colonias españolas de América.

La tercera conclusión a la que se llega de una manera natural, casi lógica, 
es la de que México era un país sin unidad cultural. El sistema de la 
enseñanza era para un grupo reducido, para los hijos de los españoles 
europeos y para algunos de los privilegiados, y tenía como finalidad 
política fortalecer el régimen colonial. Los maestros de las escuelas eran 
todos ellos españoles europeos. Es cierto que había unas instituciones para 
los indios, que los hispanistas o hispanófilos han tratado de presentar como 
modelo de servicio educativo para el pueblo mexicano. La verdad es que 
los colegios estaban regidos por los conquistadores y después, durante el 
gobierno virreinal, eran instituciones creadas, principalmente, para educar 
a los hijos de los europeos y a los jefes de las tribus. Sólo por accidente los 
humanistas que llegaron a nuestro país, los frailes influidos por el llama
miento de Erasmo de Rotterdam y por las ideas del Renacimiento, se 
acercaban a las poblaciones indígenas con una serie de medidas, sabias 
muchas de ellas, para aliviar su penosa situación.

No había aún una unidad de cultura, porque las lenguas indígenas eran 
despreciadas por los europeos, y si algunos las aprendieron, sobre todo los 
clérigos y los misioneros, era con el exclusivo objeto de poder actuar sobre 
la conciencia de la población nativa e incorporarla más en la fe católica y 
en el sometimiento al régimen virreinal.

La cuarta conclusión es la de que México era un país basado en la esclavitud 
y en el feudalismo. El debate comenzó en los primeros años de la Conquista. 
¿Las poblaciones indígenas de América están integradas por seres racionales 
o no? Los conquistadores afirman que los indígenas eran irracionales. 
Puede ser que el monarca, desde España, interviniera con una serie de 
medidas con el objeto de reconocer la categoría de gentes racionales a las 
poblaciones autóctonas de lo que hoy es México. Pero eso era no poner 
sentido al debate de carácter ideológico. La esclavitud se estableció como
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institución jurídica, política y social en los primeros años de la Conquista. 
En 1524, apenas tres años después de consumada la dominación de los 
nativos, llegó a México el primer hierro para marcar a los indios, que se 
llamaba "rescate". Eran marcados generalmente en una nalga, en una 
pierna, en el brazo o en el rostro.

Hernán Cortés, que fue el esclavista mayor de la Nueva España, con un 
número de esclavos que exportaba personalmente, se dedicó a marcar a 
sus esclavos. Posteriormente la esclavitud fue declarada ilegal, pero como 
no era un problema de derecho, sino de práctica, a la esclavitud como 
institución sucedió la encomienda.

La encomienda no era, precisamente, una misión de incorporar almas, 
como se llamaba entonces la religión, sino el derecho de explotar a los 
pobladores de la tierra, a los encomendados, para toda clase de obras de 
tipo gratuito en favor del propietario de la tierra, o bien para obligarlos a 
trabajar, también gratuitamente, en las obras de tipo colectivo, como las 
fortalezas del siglo XVI y del siglo XVII, los caminos entre las provincias o los 
puertos. Los negros fueron importados de África para los trabajos más 
rudos y para ellos la esclavitud se mantuvo como institución jurídica hasta 
el decreto del cura Miguel Hidalgo, en Guadalajara, en el que por primera 
vez se consideraba la esclavitud como delito.

Los españoles crearon el latifundismo, desconocido entre las poblacio
nes indígenas, porque, como todos sabemos, apenas se hallaban en el 
periodo medio de la barbarie, es decir, en el comunismo primitivo y estaban 
diferenciándose los grupos o las clases sociales a partir de los grupos 
dedicados al comercio. México se convirtió en un país feudal, porque el 
latifundismo engendra formas concretas de feudalismo. Y no era un feu
dalismo cualquiera. Era un feudalismo eclesiástico, porque a través de la 
función de institución refaccionaria que la Iglesia desempeñó siempre, el 
alto clero español llegó a controlar las dos terceras partes de las tierras 
laborables del territorio.

Los documentos mencionados coinciden en afirmar que el capital 
productivo de Nueva España sumaba 59 millones de pesos, y de esta suma 
el clero tenía 44 millones. Un país ahogado por la religión, con una industria 
extractiva basada en la esclavitud, con limitaciones geográficas, con una 
agricultura arcaica, con una industria rudimentaria, con una producción 
artesanal llena de trabas, con un comercio interior asfixiado, restringido a 
un solo puerto, sin posibilidad de intercambio con el mundo. México era 
un país, además, con un capital productivo mínimo, la mayor parte del cual 
estaba fuera del comercio, el que posteriormente habría de llamarse de 
"manos muertas".
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La quinta conclusión es la de que México era un país cimentado en la 
discriminación racial. Los indios vivían al margen de las instituciones; 
estaban circunscritos a vivir en las 600 varas de los pueblos que las autori
dades coloniales les señalaban. No tenían dentro de estas comunidades 
territoriales derecho de propiedad individual. Carecían de facultades para 
hacer contratos; sólo en cantidades no mayores de cinco pesos los indios 
podían celebrar convenios válidos. No tenían derecho a mezclarse física
mente con otros sectores sociales: ni con las castas ni con los mestizos y 
menos con los blancos. Y los blancos, los mestizos y las castas no podían 
establecer su hogar o su negocio dentro del territorio de las comunidades 
habitadas por los indígenas. En cuanto a las castas —dieciséis mezclas de 
negros, mestizos e indios y aun españoles, que tenían nombres grotescos— 
legalmente eran consideradas como formadas por personas infames. De tal 
manera que, a semejanza de lo que hoy todavía existe en la India y en otros 
países del Oriente, las dieciséis castas de la Nueva España producían una 
serie de controversias y de dificultades en el seno de la sociedad de la 
Nueva España, que multiplicaron las contradicciones naturales entre los 
explotados y sus explotadores. Por lo que toca a los criollos, a los hijos de 
español y española pero nacidos en México, no tenían acceso a los altos 
mandos del gobierno y de la Iglesia. Eran señores, pero señores sin fortuna, 
y por lo tanto representaban a un sector social tan despreciado como los 
otros: el de los indígenas, el de los mestizos y el de las castas.

La sexta conclusión es la de que México era un país con un ejército 
aristocrático. Los indios estaban exentos del servicio militar. Los mestizos, 
los negros y los mulatos eran los soldados rasos. Los sargentos y oficiales, 
eran criollos pertenecientes a la nobleza, y los jefes del ejército virreinal 
eran los españoles europeos.

Compuesta así la sociedad, la revolución se venía engendrando hacía 
mucho tiempo. En 1810 estalló. Pero la historia de nuestro pueblo anota 
tantas revoluciones, que sólo el pueblo chino, hasta la instauración de la 
República Popular hace once años, tiene una lista mayor. La primera 
sublevación ocurrió en lo que hoy llamamos Coyoacán, actual barrio de la 
Ciudad de México, en donde tenía su cuartel general Hernán Cortés. Fue 
u n a  s u b le v a c ió n  d e  lo s  so ld a d o s  d e l c o n q u is ta d o r  c o n tra  e l re y  d e  E sp a ñ a , 
que naturalmente se arrogaba el derecho de propiedad de las tierras 
descubiertas. Inmediatamente después surgieron las sublevaciones de los 
negros, de las castas y de los criollos.

Con el régimen colonial que antes he descrito, es fácil comprender que 
la inconformidad fue aumentando y llegó a un punto tal en que las 
contradicciones entre los indios y el régimen colonial, entre los negros y el 
régimen colonial, entre las castas y el régimen colonial, entre los criollos y el
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régimen colonial y entre la mayoría absoluta de la población de la Nueva 
España y de la monarquía ultramarina, no hallaron soluciones pacíficas 
posibles y el pueblo recurrió a la violencia.

Por eso la Revolución de Independencia fue una guerra de clases socia
les. Pero fue más profunda todavía que una guerra de clases. Fue un choque 
mortal, decidido, una contradicción violenta con el fin no sólo de alcanzar 
la independencia política de una nación sin comunidad de territorio, sin 
comunidad económica, sin comunidad cultural, sin comunidad psicológi
ca, sino con el propósito de conformar la fábrica de la nación sobre las bases 
de la destrucción total del régimen económico, social, político y cultural de 
trescientos años. Es decir, la Revolución de Independencia se propuso la 
libertad frente al mundo, de una nación que había sido fraguada por 
trescientos años de dominación. Pero se propuso crear un nuevo orden 
social para su propio beneficio y un nuevo orden social con un nuevo 
sentido de las direcciones espaciales y temporales.

Uno de los aspectos más impresionantes de esa lucha titánica es el de la 
consolidación y la defensa de la conciencia americana frente a la tradición 
de sometimiento hacia un poder extraño, a muchos miles de kilómetros.

En todos los documentos que manejó Hidalgo, en todos los documentos 
de Morelos, en todos los documentos de sus colegas de armas o de combate 
político, durante muchos años no se habría de decir ni siquiera México, se 
decía América, siempre la América Mexicana, la América Septentrional. Y 
eso debe ser motivo de nuevo examen de nuestra propia conducta por 
haber seguido la propaganda estúpida y fácil, arrogante y mentirosa de los 
anglosajones que establecieron sus colonias en la zona de este hemisferio, 
arrogándose el título de americanos cuando son recién llegados a esta parte 
del mundo. Nos llamamos nosotros mexicanos sin mencionar jamás que 
somos los primeros pobladores de América y los únicos que tenemos el 
título legítimo para levantar la voz y las aspiraciones de América.

Hidalgo fue el iniciador. Era el hombre más ilustre del país, sin duda, 
por su cultura, por haber captado las orientaciones renovadoras de Europa. 
Un hombre de esa magnitud no desmerece ante otros. Ocupa el primer 
lugar en nuestra historia moderna. Pero, por ventura para nuestro país, su 
discípulo, el que recibió las primeras instrucciones para organizar los 
ejércitos en el sur, José María Morelos, alcanzó la dimensión de un gigante. 
Yo no creo en los héroes como forjadores por sí mismos, de una situación, 
de un país o de una etapa de la historia. Pero sí creo en los hombres de 
excepción creados por su pueblo, por su ambiente, por su momento histó
rico y creo en los hombres iluminados por sus dotes individuales para 
actuar como conductores de una situación y, también, como proyectores 
del camino futuro. Morelos fue todo un hombre. Fue un soldado de genio.
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Un demoledor de la estructura económica de la colonia. Un estadista con 
visión. El creador del régimen republicano. Fue un revolucionario de alta 
calidad que se dio cuenta de la necesidad de destruir la desigualdad 
económica, jurídica y política en que habían vivido los mexicanos durante 
trescientos años.

El documento redactado por Morelos llamado Sentimientos de la Nación, 
es un documento que se puede colocar al lado de los documentos más 
extraordinarios de todos los siglos, de los que han contribuido a la forma
ción del acervo cultural de la humanidad entera. En ese documento breví
simo están reveladas todas esas cualidades de soldado, de revolucionario, 
de estadista, de visionario político y de jefe del pueblo levantado.

En este recinto sagrado de la patria, desde el cual dirijo mi palabra hoy 
a los mexicanos todos por conducto de quienes me oyen, sagrado porque 
aquí estuvo José María Morelos y porque aquí mismo se leyó a los miembros 
del Congreso Mexicano —el primer congreso representativo del pueblo— 
los Sentimientos de la Nación para que sirviera de motivo de reflexión y de 
examen. Aquí se trazó para siempre el porvenir de la patria mexicana.

El Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado 
aquí el 22 de octubre de 1814, no se puede entender sin los Sentimientos de 
la Nación, sin el llamamiento que desde Chilpancingo, Morelos y sus colegas 
redactaron para aumentarlo. ¡Cuántos historiadores ignorantes, torpes, 
ciegos, que equivocaron su oficio, aun los más ilustres o por lo menos los 
que pasan por ilustres, han dicho cosas absurdas sobre lo que representa 
la Constitución de Apatzingán y sobre la obra política de Morelos! Han 
dicho: "¡grave error de Morelos!" Dicen esos historiadores que si en lugar 
de haberse ido cargando con un congreso que lo entorpecía en su marcha 
hubiese continuado su tarea de jefe de guerrilla y de gran militar, tal vez la 
suerte del país hubiera sido otra. Si Morelos, dicen también, en lugar de 
ponerse a hablar del futuro y de la organización política de México, cuando 
sólo tenía jurisdicción o influencia en el territorio que cubrían sus hombres, 
hubiera dedicado su empeño a organizar más gente armada para destruir 
al ejército del Virreinato, quizá la historia habría sido distinta.

Yo no comparto esas opiniones superficiales y estúpidas. El genio de 
Morelos está justamente en h a b e r  fo rm u la d o  ese  p re c io s o  d o c u m e n to  d e 
los Sentimientos de la Nación y el decreto constitucional, ratificado aquí en 
esta sala, porque estaba seguro de que el régimen virreinal no podría 
continuar, porque él estaba convencido de que el pueblo mexicano triun
faría y habría de lograr su independencia política. Lo que a él le interesaba 
era decir, desde un principio, cuáles eran las metas de la revolución y cuáles 
debían ser los objetivos inmediatos y lejanos del pueblo.
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Verdad es que la Constitución de Apatzingán no es un cuerpo jurídico, 
con todas las instituciones que requiere una Carta Magna de una nación 
que se organiza; pero la intención de Morelos no fue esa. Una vez que se 
hubiera logrado la independencia se formularía la carta constitucional 
definitiva de México. La Constitución de Apatzingán es la teoría de la 
Revolución, es la proyección del pueblo mexicano respecto de su propio 
futuro. En él se establecieron pocos principios, los fundamentales, los 
básicos: la soberanía radica en el pueblo; la soberanía se expresa a través de 
los representantes del pueblo que forman el Poder Legislativo; la soberanía 
se manifiesta en el Poder Ejecutivo, que es el que cumple las leyes del Poder 
Legislativo; la soberanía radica en el Poder Judicial, que es el que aplica las 
leyes a casos concretos; la soberanía del pueblo es la base y el objeto de las 
instituciones sociales. Es imprescriptible, es inalienable, es irrenunciable, es 
eterna; el pueblo es el principio y el fin de todo lo que existe sobre la tierra.

De esos principios se deducen todos los demás sin excepción, todos los 
que se inspiraron en la Carta de 1824, de 1857, de la Carta de 1917. Esos 
principios son ahora también las bases de todos los pueblos del mundo bajo 
cualquier sistema de la vida social. Pero de la obra de Morelos, estudiada 
de una manera acuciosa y científica, se ha encontrado la semilla para todos: 
para el papel del Estado como promotor de la felicidad del pueblo; para la 
reforma agraria; para los derechos de los trabajadores; para las relaciones 
justas entre el Estado y los particulares; para los derechos de los ciudadanos 
y de los nacionales; para las limitaciones a los extranjeros; para el derecho 
internacional; para todos los problemas que siguen siendo materia de 
debate constante.

¿No es realmente genial un hombre que a los treinta años apenas ingresa 
en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, cuando ya es un hombre 
maduro, para empezar a estudiar? Un hombre que no conoció el territorio 
de su patria, que vivió en esa comarca siempre, que traía seguramente 
cuando niño, como todos los de su clase, los sufrimientos, las congojas, los 
prejuicios y los complejos de hombre mezclado de negro, de indio y de 
algún mestizo? Morelos es el representativo de la casta de la Nueva España, 
como Hidalgo es el representativo de los criollos, y como más tarde Juárez 
habría de ser el representativo de los indios puros. Los tres hombres más 
grandes de nuestra historia son los representativos de las tres clases sociales 
aherrojadas durante trescientos años bajo el régimen colonial.

¿Cuál es el homenaje que podemos rendir a Morelos? Yo diría que 
reeditar sus escritos. ¿Cuántos mexicanos los conocen completos? Muy 
pocos. Este es un deber del gobierno del estado de Michoacán, es un deber 
del gobierno reeditar sus obras completas, que son como un manantial 
inagotable de estudio, de dirección y de sabiduría. Reditar su bibliografía
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en el cuadro de América y del mundo de su tiempo. Su figura de gigante 
se podrá apreciar en todas partes. Otro homenaje a Morelos sería escribir 
la historia de México con un criterio científico y para acabar con todas las 
mentiras convencionales de la historia redactadas subjetivamente por la 
corriente liberal y por la corriente reaccionaria. También así la figura de 
Morelos resultaría más alta de lo que es hoy.

El mejor homenaje, y me dirijo a la juventud de mi patria, el mejor 
homenaje a Morelos es continuar su obra, enriquecerla, actualizarla, inspi
rarse en todo lo que ella tuvo y sigue teniendo. El mejor maestro es el que 
es vencido por su discípulo. La virtud de la mejor generación es la que 
reemplaza con victoria y con honor a la anterior. La historia de un pueblo 
se hace superándose a sí mismo. La generación de hoy, la juventud de 
México, la veo a veces frenética, dispuesta al combate, angustiada inclusive, 
quiere luchar, pero no sabe por qué ni cómo. La juventud debe estudiar la 
historia de nuestra patria. Nadie puede hablar del presente y menos del 
futuro sin conocer el pasado de su propio pueblo.

Los revolucionarios de nuestra época ya no pueden ser los revoluciona
rios del pasado, no porque los del pasado no tengan méritos —y muchos 
los tienen de la magnitud del personaje que motiva mi presencia en este 
lugar; pero es que el mundo de nosotros, del año de 1960, es un mundo tan 
distinto del mundo de 1810, que parece que en lugar de tres generaciones 
humanas hubieran pasado centenares de ellas. El deber de la nueva gene
ración, ante todo, es organizarse, estudiar, meditar, combatir por objetivos 
concretos de elevación del pueblo, de superación de la patria, de crecimien
to, sin fatiga, con un alto sentido del decoro, con una conciencia profunda 
de patriotismo y con una noción muy exacta, muy precisa, de que somos 
una fracción de la humanidad que en todas partes del mundo hoy se 
levanta. Que posee el conocimiento de que el mundo no es ya un mundo 
homogéneo, que hay dos mundos en lugar de uno; que un mundo vive 
todavía de acuerdo con un sistema social en decadencia, que el otro mundo 
vive ya de acuerdo con un nuevo sistema de la vida que hace del hombre 
el objetivo de todos los esfuerzos, que hace del hombre el amo de la 
naturaleza dotado de la filosofía y del asombroso progreso científico y 
té cn ico .

La juventud mexicana debe llegar lo más pronto posible a la sabiduría, 
lo mismo los que trabajan en el surco, en la fábrica o los que van a la escuela.

No hablo de conocimientos librescos, sino de la cultura nacida de lo más 
profundo de esta tierra, de la meditación y del deseo del combate bien 
conducido para alcanzar objetivos realizables y objetivos muy altos.

El mejor homenaje a Morelos es construir la patria independiente, 
habitada por el pueblo libre y feliz que él pensó muchas veces en sus largas



MORELOS EN MÉXICO, AMÉRICA, EL MUNDO / 299

y tremendas veladas en estas montañas agrestes, recorriendo sus quebra
das, sus arroyos, en este ambiente de clima duro y difícil. El mejor homenaje 
a Morelos es poder decir algún día, en este mismo sitio en donde se 
suscribió la primera Carta de México, que los ideales de Morelos están 
cumplidos y que el pueblo mexicano es un pueblo feliz y la patria mexicana 
una nación respetada ante todo el mundo.



LA EVOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA.
SU SIGNIFICADO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO

Cuando se habla hoy de la república democrática y representativa, como 
estructura política de nuestro país, y se lleva esa forma de gobierno, que 
otras naciones comparten, al debate internacional, pudiera pensarse que 
tal sistema político ha sido invariable a lo largo de nuestra historia. Por esta 
razón es interesante recordar no sólo la evolución del sistema, sino también 
lo que ha significado en las diversas etapas del desarrollo de nuestra patria.

El primer documento orgánico de México, que apunta el principio 
democrático, fue el titulado Elementos constitucionales, del jefe insurgente 
Ignacio López Rayón, redactado en Zitácuaro, en agosto de 1811 y expedi
do por la Suprema Junta Nacional Americana. Su artículo quinto dice: "La 
soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del 
señor don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional 
Americano". El segundo documento constitucional fue el Acta Solemne de 
la Declaración de la Independencia de América Septentrional, aprobada el 6 de 
noviembre de 1813, que tuvo como base los Sentimientos de la Nación o los 
Veintitrés puntos dictados por José María Morelos el 14 de septiembre del 
mismo año. Su artículo quinto dice: "La soberanía dimana inmediatamente 
del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo 
los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario..." La Constitución 
de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814 —tercer documento orgánico de 
nuestro país— también en su artículo quinto expresa: "La soberanía reside 
originariamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional 
compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que 
prescriba la Constitución".

Artículo escrito para la revista Siempre!, 14 de marzo de 1962.
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 249. CEFPSVLT, México. 1992. 
Escritos en Siempre! Tomo IV, Vol. 1, p. 438. CEFPSVLT, México. 1994.
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En el Plan de Iguala, con el cual se dio por consumada la independencia 
política de México, desaparece el principio de la soberanía popular, porque 
se propone el régimen de gobierno monárquico. Como consecuencia lógica 
del Plan, en el llamado Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 
del 18 de diciembre de 1822, hecho para convertir a Agustín de Iturbide en 
emperador, no se menciona el principio de que la soberanía reside en el 
pueblo.

Según las vicisitudes de la guerra civil, esos dos principios —el del 
pueblo soberano y el de la nación sometida a autoridades dictatoriales o 
intemporales— el bando liberal y el bando conservador trataron de apli
carlos cuando llegaban al poder. Pero después de la Revolución de Ayutla, 
la Constitución de 1857, verdadera formadora de la República, habría de 
recoger la tradición liberal para implantarla de manera definitiva. Su 
artículo 39 dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente 
en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para 
su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno". El artículo 40 afirma: "Es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, 
representativa y federal". Por último, la Constitución de 1917, a más de un 
siglo de distancia de la anterior, mantiene el texto íntegro del artículo 39 de 
1857.

La república ha tenido el mismo perfil jurídico desde 1811 hasta hoy, 
pero es indudable que entre la república concebida en Zitácuaro y la de 
nuestra época hay diferencias abismales. ¿Por qué? Porque una forma 
jurídica puede mantenerse indefinidamente au n cuando no corresponda 
a la realidad cambiante que trata de expresar. No así la verdadera estructura 
de un país, su sistema económico, que al transformarse le da un contenido 
distinto a la forma jurídica. Por tal causa, ésta sólo puede tener eficacia a 
condición de que tome en cuenta los cambios materiales del país, cuya 
organización define.

Al estallar la Revolución de Independencia en 1810, las fuerzas produc
tivas de México eran rudimentarias: minería de plata y oro, producción 
artesanal y agricultura de autoconsumo por zonas; las relaciones de pro
ducción eran la e sc la v itu d  y  el fe u d a lism o . D e b id o  a  e s te  h e c h o , m ie n tra s  
no cambiara la estructura económica, las constituciones republicanas de 
1811 a 1857, tenían el valor de manifiestos, de instituciones programáticas, 
más que el de superestructuras cimentadas en una realidad consecuente 
con sus principios.

El triunfo del Partido Liberal, la Constitución de 1857 y las Leyes de 
Reforma —1859-1863— al aplicarse, modificaron en forma importante 
algunos aspectos de la vida social: los bienes de la Iglesia llamados de
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"manos muertas" entraron en el mercado; las corporaciones perdieron sus 
pertenencias; el gobierno civil adquirió la representación exclusiva del 
Estado; se liquidaron los fueros y los privilegios de las castas dominantes 
y el país entró en la etapa de la libertad irrestricta, de producción, de 
comercio, de investigación y de expresión del pensamiento.

La estructura política de la república democrática y representativa se 
mantuvo; pero encerraba a un México distinto al de 1810. Sin embargo, en 
la última mitad del siglo XIX, el proceso de concentración de la tierra se 
acelera; ya no son los latifundios eclesiásticos los que predominan, sino los 
latifundios laicos; las fuerzas productivas aumentan; se inicia la agricultura 
moderna; la industria manufacturera surge; pero también se multiplican 
las inversiones extranjeras que acaparan la mayor parte de las riquezas 
naturales y construyen las primeras obras materiales de importancia, como 
los ferrocarriles y los puertos. Las relaciones de producción siguen siendo 
esclavistas y feudales, lo mismo en el campo que en los talleres y las fábricas, 
en las que los obreros trabajan diez y doce horas diarias, carecen del 
derecho de asociarse y tienen prohibido abandonar el lugar en que prestan 
sus servicios.

Al estallar la Revolución de 1910, la República sigue siendo democrática 
y representativa; pero su contenido material no corresponde a los princi
pios antiguos. La Constitución de 1917, que incorpora en la vieja carta 
liberal tres principales reivindicaciones: la reforma agraria, los derechos de 
la clase obrera y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales del 
territorio, y postula el principio de que la propiedad privada puede sufrir 
las modalidades que dicte el interés público, sigue manteniendo el sistema 
de república democrática y representativa. No obstante, en pocos años su 
contenido ha de ser diferente al del pasado.

Por ese proceso hemos llegado hoy a una situación nueva que es útil 
subrayar: seguimos siendo una república democrática y representativa; 
pero ya no se basa en la libertad irrestricta de la Constitución de 1857. El 
Estado es hoy la principal fuerza productiva del país: la industria básica 
está nacionalizada —petróleo, electricidad, carbón, fierro y acero. En mu
chas ramas de la agricultura y de la industria de transformación el Estado 
es también el productor principal y lo mismo ocurre en los transportes, las 
comunicaciones y los servicios asistenciales. Esta república democrática y 
representativa no tiene de la de 1811, de la de 1824 y de la de 1857, más que 
el nombre.

La principal lucha en la que están empeñadas hoy las fuerzas democrá
ticas y patrióticas, es el aumento sistemático de las fuerzas productivas para 
sobrepasar al crecimiento de la población y la industrialización del país con 
independencia del extranjero. Por este motivo los mexicanos de nuestro
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tiempo tienen ideales distintos a los mexicanos de la Revolución de Inde
pendencia y a los de la Revolución de Reforma. En 1810 el enemigo 
principal de México era la monarquía española. En 1857 el enemigo funda
mental era la Iglesia Católica. En 1962 el enemigo mayor es el imperialismo 
norteamericano. La república democrática y representativa ha servido a 
nuestro pueblo para todas estas luchas y para lograr sus propias metas, que 
han cambiado con el tiempo.

Mañana México será distinto al de hoy y podrá mantener el nombre de 
república democrática y representativa; pero su contenido económico, 
político y humano será totalmente diverso al de toda nuestra historia. Las 
fuerzas productivas sobrepasarán al crecimiento de la población; la agri
cultura alcanzará un alto nivel; se industrializará el país; el capital nacional 
será abundante y sin cerrar nuestras puertas al extranjero, los que quieran 
comerciar con nosotros lo harán sobre bases de igualdad y de beneficio 
mutuo, respetando de un modo real, en la práctica, la soberanía de la nación 
que reside en el pueblo.

De todo lo anterior se desprende un solo principio: no es la superestruc
tura jurídica de un país la que define su verdadero carácter, sino la estruc
tura económica y social que ha de servirle de base a la forma política de 
gobierno. Por eso resulta inútil el debate acerca de si debe sobrevivir o no 
la república democrática y representativa. Lo que importa es que esta 
república llegue a formas más progresivas de la vida económica, social y 
cultural, que sólo serán posibles cuando desaparezca la propiedad privada 
de los instrumentos de la producción económica y del cambio. Se pueden 
lograr reformas parciales dentro del sistema capitalista; pero la justicia 
plena no se alcanza sino cuando el aumento de las fuerzas productivas es 
tan considerable, que perteneciendo a todo el pueblo sus frutos, los indivi
duos pueden vivir sin temor por su presente y su futuro, y dedicarse a su 
propia superación y al progreso del conjunto humano.



E l  l l a m a d o  d e l it o  d e  d is o l u c ió n
SOCIAL ES CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS 
DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
ALEGATO EN FAVOR DE SIQUEIROS

A LOS CIUDADANOS MAGISTRADOS DE LA OCTAVA SALA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL,
CIUDAD:

Habiendo sido designado como abogado coadyuvante del pintor David 
Alfaro Siqueiros, en la apelación de la sentencia que dictó en su contra la 
Quinta Corte Penal, considerándolo responsable del delito de disolución 
social y condenándolo a ocho años de prisión, por medio de este alegato 
me permito expresar mi opinión al respecto.

La estructura política de México se basa en las garantías individuales 
que establece la Constitución. La Carta de 1917 incorporó, al lado de ellas, 
las garantías sociales, que tienen el mismo valor. Todo el orden jurídico del 
país, desde que el régimen republicano, democrático, representativo y 
federal quedó consolidado, hace más de un siglo, descansa en esas garan
tías. Para mantenerlas se instituyó el juicio de amparo, que imparte el Poder 
Judicial cuando el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, mediante leyes o 
actos, violan las normas supremas del derecho público.

Al entrar nuestro país en guerra con las potencias del Eje nazi-fascista, 
en virtud de un decreto del Congreso de la Unión, que lo facultaba para 
ello, el Ejecutivo Federal expidió un conjunto de leyes denominadas de 
emergencia, con el objeto de impedir que los agentes de los países con los 
cuales el nuestro se hallaba en conflicto, pudieran alterar el orden público 
y crear una situación para nuestra patria. Una de esas leyes fue la que 
estableció el delito de disolución social; pero se cometió el error técnico de 
incorporarlo en el Código Penal, en lugar de que el decreto que lo concibió

Artículo escrito para la revista Siempre!, 11 de mayo de 1962.
Escritos en Siempre! Tomo IV, Vol. 1, p. 450. CEFPSVLT, México. 1994.
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hubiera formado parte del conjunto de las normas que, por su propia 
naturaleza, debían desaparecer al concluir la guerra. Terminada ésta, en 
efecto, las leyes de emergencia de índole política quedaron sin efecto; pero 
el delito de disolución social se mantuvo porque ya formaba parte de la 
legislación penal.

Durante la administración del presidente Miguel Alemán, el contenido 
y el alcance del delito de disolución social fueron reformados, por decreto 
del 29 de diciembre de 1950, dándoles otros, opuestos a los que tuvo 
originariamente. Cuando se expidió y se puso en vigor, se trataba de un 
medio para evitar daños a la nación, que se hallaba en guerra con varios 
países extranjeros que amenazaban, con las armas, el sistema social y la 
integridad territorial de nuestro país. La reforma, hecha cuando la Guerra 
Fría llegaba a su punto culminante, ya no tuvo por objeto perseguir a los 
adversarios de nuestro régimen político, a los fascistas, sino a los antifas
cistas, comprendiendo en esta definición vaga a todas las personas que, 
según la propaganda del gobierno de los Estados Unidos, podían ser 
sospechosas de comunistas.

Basta leer el texto íntegro del artículo 145 del Código Penal reformado, 
para confirmar esa opinión. El primer párrafo dice que se aplicarán las 
sanciones que establece, a las personas que "en forma hablada o escrita o por 
cualquier otro medio realicen propaganda política difundiendo ideas, progra
mas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que perturben 
el orden público o afecten la soberanía de la nación". El párrafo penúltimo 
manda que se apliquen los castigos que menciona, "a quienes lleven a cabo 
actos de cualquier naturaleza que preparen material o moralmente la invasión 
del territorio nacional o la sumisión del país o cualquier gobierno extranje
ro" (cursivas de Vicente Lombardo Toledano).

La reforma al artículo 145 del Código Penal, en consecuencia, está en 
contradicción con las garantías individuales y sociales que protegen la libre 
expresión del pensamiento y el derecho de difundir ideas y programas 
inclusive para trasformar el régimen social existente en nuestro país, de 
acuerdo con el principio inalienable e imprescriptible de la soberanía 
nacional que reside en el pueblo, el cual tiene el derecho de darse el sistema 
d e v id a  q u e  c o n v e n g a  a  su s in te re se s  y  e l d e re c h o  d e  c a m b ia r  el q u e  se  h a lla  
en vigor, como lo expresa el artículo 39 de la Carta Magna.

La reforma al artículo 145 del Código Penal se redactó deliberadamente 
de una manera confusa, con el objeto de que cualquier persona que postule 
ideas avanzadas pueda ser objeto de detención, de proceso y, finalmente, 
de sanciones, privándolo de la libertad, para servir a intereses que no son 
los de nuestro pueblo ni los de la nación mexicana.
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Por estos motivos, desde que se llevó a cabo la reforma mencionada, 
muchas personalidades de la vida de México —historiadores, juristas, 
estadistas, etc.— se pronunciaron en contra de ella, porque, de hecho, 
suspende las garantías individuales y aumenta, sin necesidad, las figuras 
delictivas contenidas en el Código Penal y cuya eficacia se ha probado a lo 
largo de los años, toda vez que los delitos de sedición, traición a la patria, 
espionaje, conspiración y rebelión que contiene, han contribuido a mante
ner la paz de la República.

LAS LEYES DE EMERGENCIA HAN DESAPARECIDO
Durante la Segunda Guerra Mundial, no sólo en México, sino también en 
los demás países de la América Latina, se dictaron leyes de emergencia para 
hacer frente a la agresión de las potencias encabezadas por la Alemania 
nazi. De esas leyes no queda ninguna en vigor, porque cumplieron su 
propósito, y aun cuando algunas se prolongaron algún tiempo, la opinión 
pública se opuso a que continuaran, se derogaron y pasaron al olvido. El 
único país en que una ley de emergencia de trascendencia política ha 
persistido es México, y se trata, paradójicamente, de una ley que cambió su 
finalidad para lograr propósitos contrarios a los que le dieron origen.

LA OPINIÓN PÚBLICA ESPERA
Estas son algunas de las razones por las cuales ha surgido la petición 
general, desde hace tiempo, de que sea derogado el artículo 145 del Código 
Penal. Sindicatos obreros, organizaciones campesinas, agrupaciones de inte
lectuales y de estudiantes, partidos políticos, diputados del Congreso 
Constituyente de 1916, y personalidades que no están encuadradas en 
ninguna organización, han formulado reiteradas veces esa demanda.

EL DELITO DE DISOLUCIÓN SOCIAL HA SIDO 
ADOPTADO EN LOS ESTADOS
Pero hay un aspecto que también es necesario tomar en consideración: es 
el de que, imitando la reforma hecha al Código Penal para el Distrito y 
Territorios Federales en materia de fuero común, y para toda la República 
en materia federal, las legislaturas locales han reformado el Código Penal 
de los estados, incorporando el delito de disolución social. De este modo, 
la restricción de las garantías individuales se lleva a cabo en todos los 
órdenes de la vida nacional, creando una situación anómala que urge 
corregir, porque, como la experiencia lo demuestra, a veces el criterio con
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el cual se maneja y se aplica ese delito en la provincia es más antidemocrá
tico y violento que el que emplean las autoridades nacionales.

RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL
Aplicar el delito de disolución social por el Poder Judicial equivale a 
incorporarlo definitivamente en nuestro régimen político. Por eso cada vez 
ha habido un proceso basado en la supuesta comisión de ese delito, hasta 
desentendiéndose de la personalidad de los acusados, las fuerzas demo
cráticas han expresado públicamente su repudio para tal figura jurídica. En 
esto coinciden personas de distintas creencias y doctrinas sociales, porque 
no se trata de enjuiciar el delito a la luz de determinada filosofía política, 
sino dentro del marco estricto del orden constitucional que nos rige.

LA SENTENCIA DE LA QUINTA CORTE PENAL 
CARECE DE FUNDAMENTOS LEGALES
El alegato que antecede parecería inútil en la apelación de la sentencia 
dictada en contra del artista David Alfaro Siqueiros, porque se puede 
argumentar que no corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal examinar el valor constitucional de las leyes, sino a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. No obstante, lo estimo pertinente porque 
tanto el auto de formal prisión cuanto el proceso y la sentencia de la Quinta 
Corte Penal, tomaron el delito de disolución social como punto de partida 
y como substancia de lo actuado, interpretándolo de tal manera que el 
carácter confuso y anticonstitucional que todos le hemos señalado desde 
un principio, queda al descubierto. Es difícil, en consecuencia, escudarse 
en la vigencia y en la aplicación de una norma que la autoridad inferior ha 
manejado sin lógica jurídica, para confirmar una resolución que priva de 
la libertad a las personas, garantía esencial de la vida humana.

Pero desde el punto de vista estrictamente legal, aun suponiendo que el 
tribunal carezca de facultad para juzgar el valor constitucional del artículo 
145 del Código Penal vigente, la sentencia contra Alfaro Siqueiros es insos
tenible, porque los elementos del delito de que fue acusado no se reunieron 
ni se demostró que él hubiera incurrido en la responsabilidad que se le 
atribuye.

Si no está probado que los hechos que provocaron la detención del 
acusado llegaron a realizarse. Si no tendían a subvertir el orden social ni la 
paz pública, porque no existieron, ¿cómo puede ser responsable Alfaro 
Siqueiros de un delito que nadie cometió? Y si esos hechos hubieran 
ocurrido, como no se comprobó jurídicamente que el procesado participó
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en ellos, ¿se le puede castigar sólo por la suposición de que tenía la intención 
de hacerlo?

Año y medio ha pasado en la prisión David Alfaro Siqueiros. ¿No resulta 
monstruoso que después de esta detención prolongada se le condene a 
ocho años de prisión, como a un ser indeseable en el seno de la sociedad 
mexicana, que con todos los defectos que pueda tener y los errores que 
haya cometido en su vida, ha sido y sigue siendo uno de los más grandes 
pintores del mundo en nuestro tiempo?

La honorable Octava Sala del Tribunal se encuentra ante un caso extraor
dinario de violación de las garantías que nuestra legislación otorga a los 
acusados de la comisión de un delito. Debe reparar el mal causado no sólo 
al artista Alfaro Siqueiros, sino a la sociedad, porque cuando las normas 
legales expresas se violan, cuando los principios concretos del derecho se 
olvidan y las instituciones jurídicas se desprecian para imponer castigos al 
margen de la estructura constitucional del país, se rompe el orden demo
crático de la nación y se abre la puerta al abuso de la fuerza de que dispone 
el Estado.

Respetuosamente,

Vicente Lombardo Toledano.

México, D. F., a 11 de mayo de 1962.



C in c o  in ic ia t iv a s  d e  l e y  p r o p u e s t a s
POR EL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

El derecho es una superestructura del régimen económico de un país, en 
una etapa concreta de su evolución histórica. Por eso, cuando las condicio
nes materiales cambian, el derecho debe ser reformado, con el propósito 
de que no se convierta en una traba para el desarrollo progresivo. Esto 
significa que, excepto determinados principios conquistados para siempre 
por la civilización y la cultura, el derecho no sólo debe renovarse, sino 
también ocupar siempre el sitio de indicador de las perspectivas sociales. 
Así han sido las constituciones de los estados en todos los tiempos y en 
todas partes del mundo.

Como un valioso producto de la Revolución democrático burguesa y 
antimperialista iniciada en 1910 en México, la Constitución de 1917, con
servando la organización jurídica de la nación que estableció la Carta 
Magna en 1857, incorporó en su seno nuevos principios y normas que 
adquirieron el valor de ordenamientos del derecho público. Al lado de las 
garantías individuales figuraron las garantías sociales, satisfaciendo las 
demandas más apremiantes de la clase obrera y enriqueciendo el concepto

Texto de la autoría de Vicente Lombardo Toledano, secretario general del partido, publicado 
en la revista Siempre!, el 19 de diciembre de 1962. El Partido Popular Socialista presentó este 
documento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su único diputado 
en la XLV Legislatura, Manuel Stephens García, según consta en el Diario de los Debates del 11 
de diciembre de ese mismo año. Al término de su lectura, el diputado Stephens entregó a la 
secretaría de la Cámara las cinco iniciativas de ley a las que se hace referencia, y solicitó que se 
turnaran a las comisiones correspondientes para de Diputad su estudio y dictamen, por lo que 
los originales de las mismas obran en el archivo de la Cámara y copias de las mismas en el 
Fondo Documental del CEFPSVLT. Dado que se refieren a modificaciones a la Constitución, 
se incluyen, la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional; la que propone modificar 
varios artículos de la propia Carta Magna en materia electoral, y la que plantea suprimir del 
Código Penal el llamado delito de disolución social, por su carácter antidemocrático y violatorio 
de las garantías individuales.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XLV Legislatura, 11 de diciembre de 1962.
Revista Siempre!, núm. 495, 19 de diciembre de 1962.
Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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tradicional de los derechos del hombre. Pero esas garantías no podían 
aplicarse con eficiencia ni ampliarse en el futuro, mientras no quedara 
destruida la estructura económica basada en la concentración de la tierra 
en poder de una breve minoría que ponía obstáculos infranqueables a la 
formación de un solo mercado nacional, a la multiplicación de las fuerzas 
productivas y al nacimiento de una industria moderna, única que puede 
elevar el nivel de la vida de la población. Por estas razones, el Congreso de 
1916, integrado por los combatientes con las armas y las ideas contra el 
régimen de Porfirio Díaz, estimó que la nueva Constitución debería esta
blecer una doctrina antiliberal, que se ajustara a las exigencias del país y a 
las demandas más urgentes del pueblo, reformando el concepto tradicional 
de la propiedad privada, haciendo intervenir al Estado en la demolición de 
la estructura económica semifeudal y esclavista, y abriera las puertas para 
las fuerzas de trabajo aprisionadas en las haciendas y en los talleres y 
fábricas de tipo artesanal, que harían pasar a México, en el futuro, de su 
situación de país atrasado a la condición de país industrial moderno.

Esos fueron los principales fundamentos del artículo 27 de la nueva 
Constitución Política. Destruir los latifundios y darle la tierra a los campe
sinos mediante la Reforma Agraria. Esta comenzó de un modo tímido, 
como un procedimiento para dotar a los integrantes de los poblados rurales 
de una parcela, cuyo fruto habría de sumarse al salario que recibían como 
peones de las propiedades particulares. Poco tiempo después de haberse 
empezado a aplicar de ese modo, entró a su segundo periodo, consistente 
en considerar la Reforma Agraria como un sistema que debía dar la tierra 
en cantidad bastante a los núcleos de población campesina, para que sus 
componentes se liberaran de su condición de peones agrícolas y se convir
tieran en productores libres. Durante varios años ese fue el criterio que 
presidió la política agraria del Estado, pero como el desarrollo del país 
requería con premura dar ocupación a las fuerzas de trabajo en el campo, 
que aumentaban sin cesar por el ritmo acelerado del crecimiento demográ
fico, la Reforma Agraria se extendió a todos los grupos de la población rural, 
aun cuando no formaran poblados con características estables. Fueron 
afectadas, en consecuencia, las haciendas de las regiones más prósperas del 
p a ís , p o r  la  calidad de la  t ie rra , e l u so  d e l r ie g o  y o tra s  c o n d ic io n e s  e c o ló 
gicas. La Reforma Agraria no se detuvo. En la medida en que los ejidos 
empezaron a formar parte de la producción agrícola general, tanto para el 
mercado doméstico como para la exportación, se llegó a la conclusión de 
que deberían ser unidades de producción múltiple, aprovechando al má
ximo las condiciones peculiares de cada zona, con el propósito de aumentar 
los recursos de los campesinos mediante actividades que no fuesen exclu
sivamente agrícolas. Surgió entonces —en esta etapa nos encontramos—
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la idea del ejido ganadero y, también, el propósito de la industrialización 
de los productos agropecuarios y de la organización de pequeñas indus
trias que pueden integrar la producción básica del campo y transformar a 
los ejidos en centros de numerosas actividades que han de rendir utilidades 
considerables para quienes los integran.

El desarrollo no sólo de las fuerzas productivas en el seno de los ejidos, 
sino también de la concepción de las funciones que se deben realizar, ha 
hecho que la Reforma Agraria no se limite ya a la simple entrega de la tierra, 
sino a que se considere en cada resolución que otorgue la tierra a los 
campesinos, la necesidad del riego, del crédito, de los seguros contra los 
riesgos de la agricultura y los seguros sociales.

Esta evolución progresiva de la Reforma Agraria ha planteado en las 
últimas décadas la necesidad de reformar el texto de la Constitución y el 
Código Agrario, para facilitar la creación y el funcionamiento de los ejidos 
y, en general, de los centros de producción del campo que deben elevar la 
productividad de cada hectárea con la ayuda de la técnica moderna, 
compensando, de este modo, la falta de superficies disponibles para la 
agricultura y sus industrias complementarias y la ganadería, que se en
cuentra aún en la etapa del pastoreo, utilizando sólo las praderas naturales 
del territorio nacional.

El Partido Popular Socialista, en su programa inicial de hace catorce 
años, postuló esos principios que deben traducirse en reformas inmediatas 
si no se quiere que la presión demográfica y las reclamaciones justas de las 
masas rurales provoquen la violencia en muchas regiones del país para 
obtener la base material de la subsistencia campesina. Por esos motivos ha 
iniciado la reforma al artículo 27 de la Constitución y al Código Agrario.

La iniciativa de ley que reforma el artículo 27 propone la supresión de 
la primera instancia en materia agraria, es decir, la intervención de los 
gobernadores de los estados, porque no sólo estorban la tramitación de las 
peticiones de los campesinos, que se han acumulado en los últimos veinte 
años en la provincia, sin que hayan sido objeto de trámite, sino porque la 
Reforma Agraria ya no es un acto político de los comandantes del ejército 
popular contra los viejos hacendados, sino una parte de la producción 
económica de la nación, sujeta a un programa único dirigido por el gobier
no de la Federación.

Propone también que los núcleos de población que conservan su estruc
tura comunal deben incorporarse en el régimen de los ejidos, para que 
disfruten del crédito y de los demás derechos que tienen, a fin de liquidar 
la supervivencia de la producción de autoconsumo y hacer que los campe
sinos más atrasados del país, en su mayoría indígenas, dejen de ser objeto 
del folclor y de tratamiento paternalista, cuyos resultados son estériles.
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Propone la iniciativa que se prohíba de una manera absoluta el arren
damiento de las tierras ejidales. Es necesario acabar con esta práctica que 
crea una casta de parásitos usureros, por una parte, y por la otra, fomenta 
el ocio y la irresponsabilidad de los campesinos que, en muchos casos, no 
tienen necesidad de abandonar los ejidos, aun cuando el origen de esta 
situación es la falta del crédito oportuno y barato para que puedan ser 
trabajadas las tierras.

La iniciativa propone que la Constitución no defina la pequeña propie
dad agrícola, ni se les reconozca el derecho de acudir al amparo a los 
pequeños propietarios. El ex Presidente de la República Miguel Alemán fue 
el autor de esas medidas, con el ñn de favorecer a las haciendas de tipo 
capitalista, cuyos propietarios son, en su mayoría, elementos que surgieron 
del movimiento revolucionario y se aprovecharon de los sacrificios del 
pueblo en detrimento del desarrollo de la agricultura del país. La Carta 
Suprema no puede establecer normas generales y fijas para la pequeña 
propiedad agrícola en un país como el nuestro, de climas y condiciones tan 
variadas que cambian muchas veces en un mismo estado de la República. 
Sólo una ley que cree un cuerpo técnico capacitado para fijar la extensión 
y las características de la pequeña propiedad puede resolver el problema. 
En cuanto al derecho de amparo, es evidente que no lo pueden ejercitar los 
particulares en contra de los intereses del pueblo y de la nación, porque el 
nuevo orden social creado a partir de 1917 se apoya en el principio de que 
la nación tiene, en todo tiempo, el derecho de imponerle a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público. En nuestro país no 
puede prevalecer el derecho individual sobre el derecho social ni los 
intereses de los particulares pueden estar por encima de los intereses del 
conjunto del pueblo y de la nación.

En cuanto a las reformas al Código Agrario que el Partido Popular 
Socialista propone, se inspiran en las reformas al artículo 27 y en la finalidad 
principal de barrer los obstáculos que actualmente tiene la ley para la 
aplicación de la Reforma Agraria en la forma que debe ser concebida en la 
actualidad. Se rodea de facultades y garantías a la asamblea general de 
ejidatarios, para que sea la única autoridad que resuelva acerca de sus 
in te re se s  fu n d a m e n ta le s , e v ita n d o  la  in tro m is ió n  c o n s ta n te  d e  q u e  so n  
objeto de parte de las autoridades y de los empleados que han hecho ya 
un comercio de la reforma, coludidos con líderes campesinos venales.

Propone también que desde los dieciséis años, si son solteros, o de 
cualquier edad si tienen familia a su cargo, disfruten los campesinos de la 
capacidad de sujetos del derecho agrario, lo mismo los hombres que las 
mujeres. Se pide que las propiedades que excedan de la pequeña propiedad 
puedan ser afectadas para formar ejidos, sin que los que soliciten la tierra
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vivan cerca de esas fincas, porque es difícil hoy aplicar el concepto original 
del artículo 27. Lo que importa es que los campesinos, sin tomar en cuenta 
su domicilio, puedan agruparse para señalar las propiedades afectables en 
cualquier lugar del país, pues ese es el espíritu esencial de la Reforma 
Agraria.

Otro aspecto de la iniciativa establece el principio de que la totalidad de 
los terrenos baldíos o nacionales, así como las áreas de los distritos de riego 
construidos por el gobierno, deben ser aprovechadas exclusivamente para 
satisfacer las necesidades agrarias. Se formulan normas para evitar las 
simulaciones de la pequeña propiedad, que comenzaron poco tiempo 
después de haber entrado en vigor la Constitución de 1917, y que se fueron 
perfeccionando al grado de que se puede afirmar, sin exageración, que una 
buena parte de las propiedades privadas de las zonas de la agricultura 
próspera son simulaciones de la pequeña propiedad, que no pueden 
mantenerse si se quiere cumplir de manera fiel con este gran objetivo de la 
Revolución.

Respecto de la manera de explotar la tierra, las reformas que se sugieren 
al Código Agrario indican que dependerá del clima, de la naturaleza del 
cultivo, de las condiciones peculiares de cada región y otros factores 
importantes. Se explotarán colectivamente los ejidos cuando la técnica y 
las necesidades del mercado lo indiquen. Se sugieren algunas medidas con 
el objeto de agrupar en diversas formas el esfuerzo de los campesinos, para 
impedir que al amparo de la ignorancia, de prejuicios o de la presión de los 
enemigos de la Reforma Agraria, consideren que por poseer el usufructo 
perpetuo de una parcela, pueden hacer con ella lo que les plazca. En ningún 
país capitalista importante del mundo los propietarios o arrendatarios de 
tierras pueden dedicarse a explotarlas sin tomar en cuenta el programa 
general del desarrollo económico y las peculiaridades de cada zona. Es el 
Estado el que señala la clase y el monto de los cultivos a que pueden 
dedicarse. La iniciativa tiene, asimismo, medidas para evitar la corrupción 
en el seno de los ejidos, prohibiendo el acaparamiento de parcelas o el 
tráfico de ellas por razones de tipo personal o político.

Se crean los tribunales del derecho agrario, a semejanza de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje para los problemas de la clase obrera, para impedir 
que las demandas y los problemas de los campesinos sean resueltos de una 
manera unilateral por las autoridades, sin tomar en cuenta su opinión y los 
derechos de que disfrutan. Se pone límite a la expropiación de los terrenos 
ejidales, para acabar con los abusos y el comercio ilícito que se ha hecho 
con ellos en los últimos tiempos. Las resoluciones presidenciales abarcarán 
todos los aspectos de la producción ejidal y su desarrollo, así como los 
servicios indispensables para la población campesina.
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El Partido Popular Socialista presenta por mi conducto una iniciativa de 
ley que reforma el sistema electoral vigente. La Constitución otorga a los 
ciudadanos el derecho de asociarse para fines políticos. Es una de las 
garantías en las que se basa el régimen democrático. Sin embargo, las leyes 
reglamentarias de la Constitución y la práctica política, han llenado de tal 
cantidad de trabas a ese derecho, que la situación en que nos encontramos, 
considerada sólo en sus aspectos más salientes, es la que sigue: No existe 
un padrón permanente e infalsificable de electores. No votan todos los que 
tienen derecho a hacerlo. Muchos de los que quieren votar no lo logran. 
Desde la instalación de las casillas que deben recibir los sufragios hasta la 
calificación de éstos, el proceso forma un sistema que manejan exclusiva
mente las autoridades. Los partidos políticos sólo tienen el derecho de 
protestar contra las infracciones a la ley, pero sus protestas son absoluta
mente inútiles. Los funcionarios públicos que pertenecen a un solo partido, 
en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional (PRl), actúan como 
miembros de su agrupación y como jueces y partes interesadas al mismo 
tiempo. Finalmente, los candidatos a diputados y a senadores del Congreso 
de la Unión, muchos de ellos escogidos por razones negativas y no positi
vas, se erigen en calificadores de su propia elección y, lógicamente, toman 
en cuenta sólo sus intereses personales o de partido y no los del pueblo 
mexicano, sin que les preocupe la ampliación del régimen democrático. Y 
a la hora de hacer los cómputos, si acaso se realizan, con el criterio de que 
la mayoría debe prevalecer sobre la minoría, resulta que la mayoría de votos 
de un partido —siempre el partido oficial— puede ser inferior a la suma 
de los votos de los partidos independientes, aun cuando cada uno de éstos 
haya tenido menos que el que logró más. De este modo resultan los 
diputados y senadores electos, a veces, por la minoría de los votantes, 
hecho que desprecia la realidad política.

Integradas las Cámaras del Congreso de la Unión en familia, sus com
ponentes no obedecen ni atienden a sus mandantes teóricos, es decir, a los 
ciudadanos, sino a los funcionarios públicos que los recomendaron o a su 
partido que los postuló. Por esta causa, en México el Poder Legislativo es 
un poder subordinado al Ejecutivo, y no legisla sino que aprueba las 
in ic ia tiv a s  d el P re s id e n te  d e  la  R e p ú b lica ; n o  d iscu te  n i e n  su  re c in to  se 
escucha la voz del pueblo, sino accidentalmente, cuando se permite el uso 
de la palabra a algún representante de un partido que llegó de milagro al 
Congreso de la Unión.

Los debates políticos se llevan a cabo en nuestro país en la calle y no en 
el Congreso. En otras partes del mundo la discusión de los problemas 
nacionales e internacionales se realiza en el Parlamento. A eso se debe que 
todo lo que pasa en México, bueno o malo, se le atribuya al Presidente de
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la República. Es él el que gobierna, el que legisla y, por el sistema que existe 
para la integración del Poder Judicial, el que, en última instancia, imparte 
justicia.

El Partido Popular Socialista propone que haya un padrón electoral 
permanente e infalsificabie. Que los ciudadanos lo sean a partir de los 
dieciocho años de edad, sin tomar en cuenta su estado civil. Que posean 
su credencial de elector para que puedan votar y sirva el documento de 
identificación para sus actividades de carácter social. Que en el proceso 
electoral participen los partidos políticos nacionales registrados, y que la 
calificación de las elecciones no la hagan las Cámaras del Congreso de la 
Unión, sino un organismo nacional integrado por el secretario de Gober
nación, que debe presidirlo, y los representantes de los partidos políticos. 
Que se establezca el sistema de la representación proporcional para que las 
minorías estén representadas de un modo legítimo en las Cámaras del 
Congreso y que, según el número de votos que cada partido haya logrado, 
hecho el cociente electoral en cada estado de la República, que consiste en 
dividir el número de todos los votos emitidos entre el número de diputados 
que correspondan a cada entidad, se reconozca el triunfo de los candidatos 
de los partidos en el orden en que éstos los hayan colocado en sus respec
tivas listas, para impedir que a la hora de señalar quiénes deben integrar 
las Cámaras se prefiera arbitrariamente a los representantes de los partidos. 
Para establecer este nuevo sistema es indispensable reformar la Constitu
ción de la República en algunos de sus artículos y la Ley Federal Electoral.

Esa iniciativa tendrá la importancia de que las leyes electorales de los 
estados, que han sido copiadas de la federal, se reformen también. Actual
mente hay una verdadera anarquía en el sistema electoral de las provincias. 
Todas las trabas puestas por la ley federal para las elecciones han sido 
adoptadas y multiplicadas en los estados, de tal manera que si es difícil para 
los partidos políticos independientes hacer que se respeten los votos en 
favor de sus candidatos a diputados y senadores, en los estados es casi 
imposible.

El desarrollo económico de un país no se puede fundar sino en su 
desarrollo político. Si el pueblo no interviene de veras a través de sus 
representantes genuinos en la orientación de la vida política y social de su 
patria y opina sobre la política internacional, el poder público puede 
coincidir con la opinión del pueblo; pero muchas veces puede estar en 
contra de ella y, de este modo, se convierte no en mandatario, sino en 
mandante del pueblo en que reside la soberanía de la nación.

La otra iniciativa del Partido Popular Socialista consiste en la petición de 
que se suprima el delito de disolución social. Desde que el presidente 
Miguel Alemán reformó el delito de disolución social creado durante la
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Segunda Guerra Mundial para hacer imposible la actitud delictuosa de los 
nazis y sus aliados en México, para darle el carácter de delito que pueden 
cometer, a juicio de la policía o de los tribunales, las personas progresistas, 
es decir, convirtiéndolo, de figura delictiva para impedir el retroceso histó
rico de nuestro país, en delito para llenar de obstáculos a su progreso 
independiente, el Partido Popular elevó su voz contra esa medida y ha 
venido luchando porque desaparezca de nuestro derecho público, que no 
tiene razón de existir puesto que el Código Penal prevé todos los casos 
posibles de alteración del orden público y porque se opone a la letra y al 
espíritu de la Carta Magna.

No es posible que el régimen democrático en México funcione con 
libertad, mientras haya trabas al ejercicio de los derechos del hombre, de 
las garantías individuales, y mientras no se haga del debate de los intereses 
encontrados de las clases sociales y de los partidos políticos que las repre
sentan, un derecho que se convierta en orgullo para un país cualquiera que 
desee vivir a la altura de la civilización y del progreso.

Hay otros aspectos de la vida económica, social y política de México que 
serán objeto, indudablemente, de nuevas iniciativas del Partido Popular 
Socialista. Su único diputado parece que eleva una voz aislada; pero detrás 
de ella está la demanda pública de los sectores democráticos de nuestro 
país, que exigen nuevas instituciones que, tomando en cuenta los princi
pios renovados por la experiencia, contribuyan a que México se eleve 
constantemente por encima de las adversidades seculares de su pueblo y 
de la presión permanente del imperialismo norteamericano.



Re f o r m a s  a  l a  c o n s t it u c ió n
EN MATERIA ELECTORAL

CÁMARA DE DIPUTADOS:

Con fundamento en el derecho que me otorgan la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a vuestra 
soberanía la siguiente iniciativa de ley que propone reformas a los artículos 
34, 60, 62 y 127 de la Constitución.

FUNDAMENTOS
En la exposición de motivos de la iniciativa que presento para introducir 
reformas a la Ley Federal Electoral, se encuentran los argumentos que 
justifican las peticiones que siguen:

El artículo 34 de la Constitución dice: "Son ciudadanos de la República 
todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además los 
siguientes requisitos:

I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo 
son, y

II. Tener modo honesto de vivir".
En lugar de ese texto se propone el siguiente: "Son ciudadanos...
Fracción I. Haber cumplido dieciocho años".
La fracción II conserva su texto original.
Comentario. Si algunas disposiciones legales exigen a los jóvenes de 18 

años una serie de obligaciones como la del servicio militar, y otras le 
reconocen el derecho al trabajo y a la explotación de la tierra a partir de los 
16 años, es incongruente con esas normas el mantenimiento de la limitación

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XLV Legislatura. 11 de diciembre de 1962.
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que el artículo 34 de la Constitución señala a causa del estado civil que 
guarden, y que no representa sino una supervivencia del derecho común 
tradicional al campo del derecho público.

El artículo 60 dice: "Cada Cámara calificará las elecciones de sus miem
bros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. Su resolución será 
definitiva e inapelable".

El Partido Popular Socialista propone, en su lugar, la siguiente redacción: 
"La calificación de las elecciones de los miembros de las Cámaras del 
Congreso de la Unión la hará la Comisión Federal Electoral o el organismo 
que las reemplace, de acuerdo con el principio de la representación pro
porcional. Su resolución será definitiva e inapelable".

El artículo 62 dice: "Los diputados y senadores propietarios durante el 
periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o 
empleo de la Federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, 
sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación, la misma 
regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estu
viesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida del carácter de diputado o senador".

El Partido Popular Socialista propone el siguiente texto: "Los diputados 
y senadores propietarios durante el periodo de su encargo no podrán 
desempeñar otra comisión o empleo de la Federación o de los estados".

El artículo 127 dice: "El Presidente de la República, los individuos de la 
Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios 
públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una com
pensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por 
el Tesoro Federal. Esta compensación no podrá tener efecto durante el 
periodo en que un funcionario ejerce el cargo".

El Partido Popular Socialista propone el siguiente texto: "El Presidente 
de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y demás 
funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibi
rán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y 
pagada por el Tesoro de la Federación, exceptuándose a los diputados y 
s e n a d o re s  d el C o n g re s o  d e  la  U n ió n , q u e  s e rá n  re tr ib u id o s  p o r  lo s  p a rtid o s  
políticos que los hayan postulado".

PETICIÓN
En virtud de lo expuesto y con apoyo en los fundamentos jurídicos invo
cados al principio, tengo el honor, como diputado del Partido Popular 
Socialista, de proponer la expedición del siguiente decreto:
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Único. Se reforman los artículos 34, 60, 62 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de esta iniciativa.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a primero de noviembre de mil novecientos sesenta y dos, Manuel Ste
phens García.- Diputado por el Estado de Nayarit.



Su p r e s ió n  d e l  d e l it o
DE DISOLUCIÓN SOCIAL

CÁMARA DE DIPUTADOS:

Con fundamento en el derecho que me otorga la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Con
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a vuestra sobe
ranía la siguiente iniciativa de ley que propone la supresión del Capítulo 
Tercero del Título I, Libro II, del Código Penal, para el Distrito y Territorios 
Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia 
de Fuero Federal.

MOTIVOS DE LA INICIATIVA
El orden público en nuestro país está integrado por los principios y las 
normas establecidas en la Constitución de la República. Dentro de ellas, las 
garantías individuales representan un conjunto de doctrinas y derechos 
que no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que la misma Carta Magna indica. La Constitución de 1857 
llamaba a las garantías individuales como "derechos del hombre", y pro
clamaba que son la base y el objeto de las instituciones que forman la 
estructura jurídica de la nación.

Toda violación al orden público, al ejercicio de las garantías individuales, 
es punible, ya sea que la violación la cometa un individuo o una autoridad, 
no importa el cargo que ocupe en cualesquiera de los órganos del Estado. 
Esta tesis ha sido sostenida, invariablemente, desde los primeros estatutos 
constitucionales de México, y quedó definitivamente incorporada en la Cons
titución de 1857, que aceptó después la de 1917 sin ninguna enmienda.

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
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Asegurar a las personas que viven en el territorio nacional, mexicanos o 
extranjeros, el pleno disfrute de las garantías individuales, es la mejor 
manera de mantener la paz interior de la República, evitando que el Estado 
se convierta en un poder sin freno, en una fuerza coactiva y represiva, que 
haría imposible el funcionamiento del régimen democrático, opuesto, por 
su esencia, a la dictadura del poder público.

Siendo ese el valor trascendental de las garantías individuales, los 
Constituyentes, desde los de Apatzingán, en 1812, hasta los de 1916, fueron 
aumentando, y precisando su alcance, de acuerdo con la evolución progre
siva de nuestro país, y las rodearon de recursos y procedimientos legales 
para impedir obstáculos a su fiel cumplimiento. El juicio de amparo, que 
hizo más eficaz entre nosotros desde el punto de vista técnico, el Habeas 
Corpus en los países que lo adoptaron, se concibió para proteger a las 
personas contra las violaciones al orden constitucional, procede contra 
actos de las autoridades y contra las leyes que se expidan en oposición al 
espíritu y a la letra de la Carta Magna. Por ese celo invariable de los 
formadores de la República hacia el respeto del orden social, que llegó a 
adquirir desde hace más de un siglo el valor de conciencia colectiva, se 
puede afirmar que la principal demanda de nuestro pueblo, en todas las 
épocas, ha sido la de mantener el orden público que las garantías indivi
duales encarnan.

Cada una de las garantías individuales tiene su historia, su razón de ser, 
su justificación concreta. Cada una tiene motivos propios para ser defen
dida y, por esa causa, se produce inmediatamente una protesta general 
cuando alguna o varias de ellas se violan y se restringen, porque no están 
inspiradas en razones faccionales ni en tendencias particulares, sino en 
motivos de carácter humano, independientemente de los antagonismos de 
clase y de las controversias que, de un modo natural, surgen en el seno de 
la sociedad mexicana.

El Congreso de la Unión, con fecha 2 de junio de 1942, suspendió las 
garantías individuales durante el tiempo que México permaneciera en 
estado de guerra con Alemania, Italia y Japón, y autorizó al Ejecutivo para 
tomar medidas que reglamentaran los términos de la suspensión. Con base 
en ese decreto, el Presidente de la República dictó la Ley de Prevenciones 
Generales, con fecha 11 de junio del mismo año, y después una ley regla
mentaria y numerosas disposiciones, para que nuestro país estuviese en 
aptitud de hacer frente a la grave situación en que se encontraba, impidien
do que los agentes de las potencias fascistas trataran de provocar trastornos 
domésticos o dificultades a México en el campo internacional. Una de esas 
medidas de emergencia fue la creación de una nueva figura jurídica dentro
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del cuadro de los delitos contra la seguridad de la nación, contenido en el 
Código Penal: el delito llamado de disolución social.

Los juristas más eminentes de aquella época, los partidos y organizacio
nes democráticas, se opusieron a que una medida transitoria destinada, por 
su propio carácter, a ser derogada tan pronto como la Segunda Guerra 
Mundial terminara, fuera incorporada en el Codicio Penal, rama del dere
cho público permanente. Afirmaron, con razón, que con la existencia de los 
delitos de rebelión, sedición, asonada y motín, además de los delitos de 
traición a la patria, espionaje y conspiración, y otros contra la seguridad 
exterior de la nación mexicana, era bastante, como la experiencia lo había 
demostrado, para reprimir los actos contrarios al orden público establecido 
en la Constitución de la República. Alegaron que el delito de disolución 
social no podía tener un carácter estable, pues sólo podían cometerlo los 
agentes de los gobiernos que habían provocado la guerra, y que era claro 
que tan pronto como el conflicto concluyera, las actividades de quienes 
servían a las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio, tenían que desaparecer.

No obstante esos argumentos jurídicos inobjetables, pasó a formar parte 
del Código Penal el delito de disolución social. Pero a este error habría de 
agregarse después otro de mayor trascendencia. Por decreto del 29 de 
diciembre de 1951, se reformó el artículo 145 del Código Penal, cambiando 
el sentido del delito de disolución social y sus proyecciones políticas. En 
virtud de esa reforma, ya no se perseguirá a los enemigos, de México en 
guerra, sino a toda persona, nacional o extranjera, que realizara propagan
da hablada o escrita, "difundiendo ideas, programas o normas de acción 
de cualquier gobierno extranjero, que perturben el orden público o afecten 
la soberanía del Estado mexicano". El precepto aclara que se perturba el 
orden público cuando los actos mencionados tiendan a producir rebelión, 
sedición, asonada o motín, y que se afecta la soberanía nacional "cuando 
dichos actos puedan poner en peligro la integridad nacional de la Repúbli
ca y obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o provo
quen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes 
cívicos", y ordena que se apliquen las mismas penas a quien, "por cualquier 
medio, induzca o incite a uno o más individuos a que realicen actos de 
sabotaje, a subvertir la vida institucional del país o realicen actos de provo
cación con fines de perturbación del orden o la paz pública y al que efectúe 
tales actos". Añade que "se aplicarán penas idénticas a quienes lleven al 
cabo actos de cualquier naturaleza que preparen material o moralmente la 
invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno 
extranjero".

La reforma al delito de disolución social innovó el derecho penal mexi
cano, porque éste es preciso en todas sus formulaciones y en el señalamien
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to de los delitos que contiene, no cabe duda alguna ni hay resquicios que 
puedan ser utilizados para atribuir a las personas crímenes o faltas por 
causas subjetivas cuya apreciación dependa del criterio de la autoridad. El 
delito de disolución social, en cambio, está redactado de tal manera que, 
por la primera vez en nuestro derecho público, se castiga a quienes difun
dan ideas o programas de gobiernos extranjeros a quienes realicen actos 
que preparen material o moralmente la invasión del territorio nacional o 
la sumisión de nuestro país a un gobierno extranjero. En otras palabras, por 
esa reforma se castigan las intenciones de las personas, que éstas no tienen 
derecho a explicar, sino sus propios acusadores, lo mismo que el ascendien
te que puedan tener sobre otros, así como la difusión de las ideas y los 
programas provenientes del exterior, dejando a la policía y a la autoridad 
judicial calificar el pensamiento y las posibles intenciones de los individuos.

Esa reforma al delito de disolución social se dictó al iniciarse la Guerra 
Fría declarada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, cuyo 
aspecto más repugnante fue la campaña macartista que tenía como mira 
principal el examen de la conciencia de las personas por tribunales políticos 
que la humanidad consideraba desterrados para siempre y que tuvieron 
vigencia durante los siglos de la Edad Media. De este modo, el delito de 
disolución social, medida delictiva circunstancial, se convirtió en un medio 
para perseguir a los adversarios de la guerra fría y a quienes luchaban desde 
entonces por el mantenimiento de la paz internacional y por el arreglo 
diplomático de los conflictos entre las naciones. Jamás en la historia de 
México se había dado a una medida faccional y reaccionaria que, con 
diversas formas y denominaciones se estableció en muchos de los países 
de la América Latina, bajo la presión del gobierno norteamericano, el 
carácter de norma de nuestro derecho público, pues viola la esencia del 
sistema democrático por el que tanto ha luchado nuestro pueblo a lo largo 
de los siglos. El Partido Popular expresó, inmediatamente después de 
hecha, su repulsa a la reforma del delito de disolución social, y ha venido 
luchando hasta hoy, como Partido Popular Socialista, en contra de la 
permanencia de ese delito en el Código Penal, por ser contrario a la 
tradición constitucional de México y al orden jurídico de nuestro país.

Puede afirmarse que existe una opinión unánime, compartida por las 
organizaciones y fuerzas políticas y sociales de tendencias diferentes, en 
contra del delito de disolución social, porque todas están interesadas en el 
mantenimiento y en la plena vigencia de las garantías individuales, y en la 
ampliación del sistema político que caracteriza a la nación mexicana. Por 
eso ha llegado el momento de suprimir ese delito, que se ha aplicado ya en 
algunos casos y puede seguir siendo utilizado en un modo peligroso por 
razones políticas, y que ha causado desasosiego entre los habitantes de
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nuestro país, pues basta una interpretación arbitraria de sus intenciones o 
de sus ideas, o de una denuncia calumniosa sobre su conducta, para que 
sean privados de la libertad y castigados sin apego a los principios y normas 
de la Constitución.

Si México, como lo ha reiterado varias veces el ciudadano Presidente de 
la República, licenciado Adolfo López Mateos, es una nación inde
pendiente, que no forma parte de ningún bloque agresivo, que no participa 
en la Guerra Fría, que lucha por la coexistencia pacífica de todos los 
regímenes sociales, por la paz mundial y por la unidad de las fuerzas 
democráticas de nuestra patria. Si nuestro pueblo ha dado pruebas elo
cuentes de su serenidad ante los grandes conflictos internacionales, y ha 
repudiado constantemente la propaganda y los actos subversivos de las 
fuerzas reaccionarias de adentro y de afuera, que son las únicas empeñadas 
en impedir nuestro desarrollo progresivo, resulta incompatible la supervi
vencia del delito de disolución social con esa doctrina política que la 
mayoría de los mexicanos ha respaldado con entusiasmo, porque interpre
ta su manera de pensar, su concepción sobre las relaciones humanas y su 
actitud ante los graves problemas de nuestro tiempo.

PETICIÓN
En virtud de lo expuesto y con apoyo en los fundamentos jurídicos invo
cados al principio, tengo el honor, como diputado del Partido Popular 
Socialista, de proponer la expedición del siguiente decreto:

Único. Se suprime el artículo 145 correspondiente al Capítulo Tercero, 
Título I, Libro II del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a primero de noviembre de mil novecientos sesenta y dos.

Manuel Stephens García. Diputado por el Estado de Nayarit.



Re f o r m a s  a  l a  c o n s t it u c ió n
EN MATERIA AGRARIA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

Con fundamento en el derecho que me otorgan la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 135 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a vuestra 
soberanía la siguiente iniciativa de ley que propone la reforma de las 
fracciones VII, VIII X, XI, XTV, XV y XVII del artículo 27 de la Constitución.

FUNDAMENTOS
A medio siglo de distancia de las primeras leyes agrarias dictadas por los 
jefes del movimiento revolucionario iniciado en 1910, y de la vigencia de 
la Constitución de 1917, la Reforma Agraria en nuestro país ha adquirido 
nuevas modalidades que obligan a revisar los procedimientos para aplicar
la con eficacia. No obstante el tiempo transcurrido, el artículo 27 de la 
Constitución sigue siendo válido en su esencia, en sus propósitos sociales 
y en su trascendencia política. Pero hay algunos de sus preceptos que 
necesitan, con urgencia, una reforma, no sólo para acelerar el proceso de 
la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, 
sino para apresurar también la consolidación y el desarrollo del mercado 
interior de nuestro país, y el aprovechamiento justo de la fuerza de trabajo 
que representa la población rural.

Uno de los sectores sociales más atrasados de México lo constituyen las 
poblaciones indígenas, que no disfrutan de los derechos que la Constitu
ción y sus leyes reglamentarias otorgan en general a los núcleos de pobla
ción campesina. Se dedican en su mayoría, a actividades de autoconsumo, 
y no contribuyen al desarrollo de las fuerzas productivas de la nación. En

Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
XLV Legislatura. 11 de diciembre de 1962.
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virtud de lo dispuesto por el artículo 27, a las poblaciones que guardaban 
la forma comunal se les restituyeron sus tierras; pero este hecho no produjo 
su participación en la evolución de la economía del país, debido principal
mente a que, de acuerdo con el sistema del crédito agrícola y otras dispo
siciones relativas a la Reforma Agraria, no se consideran como sujetos de 
crédito. Ante la imposibilidad de acudir al crédito privado, que se invierte 
sólo en negocios de alto rendimiento, las comunidades siguen vegetando 
como hace siglos, sin disponer de recursos de avío y refaccionario, sin 
renovar su equipo arcaico de trabajo, sin la utilización de los fertilizantes y 
otros medios para aumentar la productividad de la tierra, y sin tener 
tampoco acceso a los medios que estimulan la producción agrícola.

La única solución para el principal problema de las poblaciones que 
viven bajo el sistema comunal, el problema económico, es la de hacerlas 
partícipes de la legislación que tiende a la promoción de la agricultura y de 
la industria, dejando de considerarlas como grupos menores de edad 
—categoría con la que han vivido desde el siglo XVI— para que como parte 
de la población económicamente activa se incorporen en la producción 
económica del país, de acuerdo con los programas de desarrollo que se han 
formulado.

Esas son las razones por las cuales se propone que, al ser confirmados 
los derechos de las poblaciones que poseen tierras comunales, se incorpo
ren éstas, de un modo automático, en el régimen ejidal. De esta manera 
adquirirán el derecho de ser sujetos de crédito agrícola. Sobre esta base, la 
obra educativa y los servicios asistenciales completos las ayudarán a aban
donar para siempre su aislamiento y a barrer las diferencias que hoy existen 
entre ellas y la gran masa del pueblo mexicano.

Víctimas durante toda la historia de nuestro país, de despojos y agravios 
de distinto género, los comuneros, a pesar de la Constitución de 1917 y de 
las leyes que de ella se derivan, siguen siendo objeto de atropellos por parte 
de elementos que aprovechan la ignorancia de los indígenas para arreba
tarles el disfrute de sus tierras. Por eso se propone que, con el mismo criterio 
con el cual el Constituyente de 1916 restituyó sus derechos a las poblaciones 
organizadas en forma comunal, se deben declarar nulas las adjudicaciones 
que, a título cualquiera, se hayan hecho en favor de funcionarios públicos 
o particulares en detrimento de las comunidades campesinas.

Otra de las reformas que se proponen al artí culo 27, se refiere a la 
supresión de la práctica de arrendar las tierras de los ejidos. Todo el mundo 
sabe que en la actualidad los ejidatarios o los comisariados ejidales en 
muchas regiones del país, arriendan las tierras a particulares para disfrutar 
de una renta mínima, convirtiéndose en peones agrícolas del arrendatario. 
La falta de crédito, principalmente, es la que obliga a los campesinos a



REFORMAS AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN / 331

arrendar sus tierras; pero también la intervención de individuos con recur
sos, muchas veces apoyados por autoridades inferiores, convencen a los 
campesinos de que es preferible que cuenten con una renta segura, aun 
cuando sea pequeña, a que corran los riesgos de una agricultura llena de 
obstáculos.

Debe prohibirse el arrendamiento de las tierras ejidales, porque con esa 
práctica el propósito fundamental de la Reforma Agraria, consistente en 
liberar a los campesinos de su carácter de peones para transformarlos en 
parte importante de la producción agrícola y ganadera de nuestro país, se 
frustra. Si la Reforma Agraria no puede ser entendida ya como al principio, 
cuando cumplió su trascendental función política de liquidar los latifun
dios, y no se debe limitar a la restitución y a la dotación de las tierras, porque 
debe constituir un complejo económico y social, integrado por la tierra, el 
agua, el crédito, los seguros agrícolas y los seguros sociales, no se puede 
permitir que los individuos que cuentan con dinero aprovechen la pobreza 
de las masas rurales para explotar las tierras de la nación, que tienen otro 
destino, y el trabajo de la población, creando un nuevo sistema de peones 
asalariados, de bajísimo nivel de vida, y desamparados en la práctica, frente 
a los que explotan el campo en pequeña o gran escala. Estos son los motivos 
principales en los que se apoya la iniciativa que adiciona la fracción VIII del 
artículo 27 constitucional.

Otra de las proposiciones consiste en suprimir la primera instancia en 
materia agraria, porque resulta ya un verdadero estorbo para la aplicación 
integral de la Reforma Agraria y es, en la actualidad, un método anacrónico 
que está en contra del desarrollo económico, que debe concebirse como 
una unidad indivisible, sujeto a las previsiones de un programa de carácter 
nacional.

Antes de la promulgación de la Constitución de 1917, surgieron las 
primeras leyes agrarias, en forma de decreto, bandos y resoluciones de los 
jefes y comandantes del ejército revolucionario. Como el objetivo central 
del movimiento contra el régimen de Porfirio Díaz era la liquidación de la 
estructura latifundista de nuestro país, los nuevos líderes del pueblo inicia
ron la gran tarea. Con antelación a la ley del 6 de enero de 1915, y después, 
los gobernadores y comandantes militares eran las autoridades agrarias y 
realizaron su labor de una manera vigorosa y resuelta. Establecido el orden 
constitucional con la nueva Carta Magna, se reconoció a los gobernadores 
y a las legislaturas de los estados la facultad de seguir aplicando la Reforma 
Agraria; pero paso a paso, en la medida en que se desarrollaron las fuerzas 
productivas y la Reforma Agraria fue adquiriendo modalidades más avan
zadas, la producción del campo no dependió ya exclusivamente de los 
particulares, sino de los ejidos, que comenzaron a ser factores de importan
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cia en la agricultura. De esta manera la producción agrícola ha llegado a 
constituir hoy un todo, bajo la dirección del gobierno federal, lo mismo 
respecto de la tenencia de la tierra que de la aplicación del crédito, de 
aprovechamiento de las aguas de riego y de la utilización de la técnica para 
elevar la productividad del campo. La agricultura ya no se divide en 
agricultura privada y en agricultura ejidal. Es una sola y, como tal, obedece 
a un solo criterio, a un solo impulso, y a una serie de objetivos comunes, 
definidos en los programas de la promoción económica de la nación. 
Resulta anacrónico, en consecuencia, que las autoridades locales manejen 
en primera instancia las solicitudes de tierras, por la vía de la restitución o 
de la dotación sin tomar en cuenta los intereses generales del país, aplican
do el artículo 27, en muchos casos, contra sus propósitos verdaderos, o 
retrasando las demandas de la población rural por motivos discriminato
rios de origen social o político. La Reforma Agraria debe ser manejada con 
un solo criterio y con una misma finalidad, como parte de la promoción 
económica de la República.

En muchas regiones de nuestro país el retraso en la tramitación de las 
demandas de los campesinos se debe a que muchos de los elementos 
surgidos del movimiento revolucionario se han convertido en hacendados. 
Han sido funcionarios públicos o han contado con el apoyo de éstos para 
crear propiedades privadas, que cuentan con crédito y otros medios para 
hacerlas productivas. Esta es la causa que explica que, en muchas ocasiones, 
se acumulen miles de solicitudes de tierra ante las autoridades de los 
estados, sin que lleguen hasta el Ejecutivo de la Unión, que es la suprema 
autoridad agraria del país. La supresión de la primera instancia acelerará 
la Reforma Agraria y servirá como un nuevo estímulo al desarrollo de las 
fuerzas productivas, dará ocupación a centenares de miles de mexicanos y 
la industria contará con nuevos apoyos.

La última de las iniciativas de reforma al artículo 27 de la Constitución, 
se refiere a la fijación de la pequeña propiedad rural y a sus garantías.

El artículo 27 consideró dos formas principales de la propiedad agrícola: 
la pequeña propiedad y el ejido; la gran propiedad fue proscrita; pero no 
se atrevió a fijar la extensión de la pequeña propiedad, porque técnicamen
te es imposible establecerla en un país como el nuestro, de climas tan 
variados y con condiciones ecológicas que cambian a veces dentro del área 
de un estado o territorio de la República. Dejó a una ley reglamentaria la 
definición de la pequeña propiedad. No había, además, en el ánimo de los 
Constituyentes, volver a crear las haciendas con peones y administradores 
constantemente enfrentados entre sí por sus intereses, y con propietarios 
que, en su absoluta mayoría, no participaban personalmente en el proceso 
de la producción. Por otra parte, la dinámica misma de la Reforma Agraria
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creó un clima favorable a la intervención preferente del Estado para fomen
tar la producción de los ejidos, sin afectar, por ello, a la pequeña propiedad. 
Pero, a pesar de todo, fueron surgiendo las nuevas haciendas ya no de tipo 
feudal, sino de carácter capitalista. Desde el poder público se fueron 
fomentando, prefiriéndolas a las unidades campesinas, hasta que por 
decreto del 31 de diciembre de 1946, para favorecer a los nuevos hacenda
dos se reformó la fracción XV del artículo 27, fijando la extensión de la 
pequeña propiedad agrícola y ganadera, protegiéndola de afectaciones 
agrarias y reconociendo a los propietarios el derecho de acudir al Amparo 
de la Justicia Federal contra leyes o medidas que, de algún modo, pudieran 
afectar sus intereses.

Es necesario suprimir de la Constitución la definición de la pequeña 
propiedad agrícola y ganadera, por antitécnica y por contraria a los propó
sitos de la Reforma Agraria y de la Revolución Mexicana, lo mismo que el 
derecho de amparo para los pequeños propietarios. De otra suerte, la 
agricultura individual capitalista irá creciendo a expensas de la agricultura 
campesina, y llegará un momento en que, como resultado de numerosas 
maniobras, simulaciones y violaciones a las leyes, se crearán nuevos lati
fundios en manos de particulares, que harán imposible el franco desarrollo 
de la agricultura y de la industria para emancipar a México de su depen
dencia del extranjero.

La extensión de la pequeña propiedad debe establecerse por una ley 
reglamentaria del artículo 27, de acuerdo con las condiciones específicas de 
cada región, tomando en cuenta, principalmente, la calidad de las tierras, 
el cultivo al que se dediquen, la posibilidad del riego, y otras condiciones 
ecológicas, además de la densidad de la población, la ubicación geográfica 
de los terrenos, los transportes y otros factores de carácter técnico, econó
mico y social.

Expuestos, así, los motivos de la iniciativa, se señalan sólo, sin repetir el 
texto de la Constitución las adiciones o las supresiones que se proponen.

PROYECTO DE REFORMAS
A la fracción vn del artículo 27 constitucional, debe hacérsele la siguiente 
adición:

"A partir de la resolución definitiva por la que se restituye o confirma a 
los núcleos de población sus derechos comunales, o se pone fin a un 
conflicto de límites de terrenos comunales, los bienes motivo de dicha 
resolución se incorporarán automáticamente en el régimen ejidal".

A la  fra cció n  VIH d el artícu lo  27, d ebe a g re g a rse  el s igu ien te  p á rra fo :
"Son inexistentes las adjudicaciones en favor de funcionarios públicos 

o personas particulares que, por su influencia, o utilizando la coacción o
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cualquier otro medio contrario a la ley, hayan despojado o despojen en el 
futuro a los núcleos de población a los que se les hayan restituido o 
confirmado sus bienes comunales".

A la fracción X debe agregarse el siguiente párrafo:
"Los derechos que sobre bienes agrarios adquieran los núcleos de po

blación, serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransmisi
bles y, por tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna enajenarse, 
cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en 
parte, siendo inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan 
ejecutado o se pretendan llevar a cabo en contravención a este precepto". 

En lugar del texto actual de la fracción XII se propone el siguiente:
"Las solicitudes de restitución, dotación o ampliación de tierras o aguas, 

se presentarán en los estados y territorios, directamente ante los delegados 
del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, quienes substan
ciarán los expedientes de acuerdo con el procedimiento que fije la ley 
reglamentaria, enviándolos a las autoridades superiores para su resolución 
definitiva".

En lugar del texto actual de la fracción XIII se propone el siguiente:
"La dependencia del Ejecutivo dictaminará sobre la aprobación, rectifi

cación o modificación de los dictámenes formulados por los delegados del 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, e informará al C. 
Presidente de la República, para que éste dicte resolución como suprema 
autoridad agraria".

La fracción XV debe tener el siguiente texto en lugar del actual:
"Las autoridades agrarias no podrán afectar la pequeña propiedad 

agrícola en explotación.
"Se considerará pequeña propiedad agrícola la que cultiven preferente

mente su propietario y los miembros de su familia. El mismo criterio se 
aplicará en el caso de la pequeña propiedad ganadera.

"La extensión de la pequeña propiedad se determinará en una ley que 
tome en consideración las características específicas de cada región de la 
República, la calidad de las tierras, las posibilidades de riego, el cultivo al 
que se dediquen, y las demás condiciones ecológicas, así como la ubicación 
geográfica de las tierras, las densidad de la población, los transportes y 
otros factores que concurran al mayor aprovechamiento de las tierras, de 
acuerdo con un programa de promoción económica nacional".

PETICIÓN
En virtud de lo expuesto y con apoyo en los fundamentos jurídicos invo
cados al principio, tengo el honor, como diputado del Partido Popular 
Socialista, de proponer la expedición del siguiente decreto:
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Único. Se reforman las fracciones VII, VIII, X, XII, XIII y XIV del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con el texto que para esas fracciones propone la anterior iniciativa.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a primero de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. Manuel Ste
phens García, diputado por el Estado de Nayarit.



Be 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 comunidad 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.

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, dis
tantes 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 propicias 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

Resumen de la conferencia sustentada en el auditorio municipal de la ciudad de Salamanca, 
Guanajuato, el día 21 de marzo de 1963, aniversario del natalicio de Benito Juárez, como parte 
de una campaña para erigir un monumento a la memoria de éste en dicha localidad, dada la 
ausencia de cualquier estatua de Juárez en el estado de Guanajuato.
La Constitución de los Cristeros, p. 13. Ediciones del Partido Popular Socialista. México, 1963. 
Escritos acerca de las constituciones de México. Tomo I, p. 39. CEFPSVLT, México. 1992.
Benito Juárez. El tiempo agiganta su figura, p. 33. CEFPSVLT, México 2005.
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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 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, vícti
mas 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 comuni
dad de bienes materiales y espirituales.

En las postrimerías del siglo XVIII, la prolongada depresión económica 
que padecía el país a causa del escaso desarrollo de las fuerzas productivas 
frente al crecimiento demográfico dio origen a la Revolución de Inde
pendencia. Los once años de la lucha armada e ideológica entre los mexi
canos y los extranjeros representantes de la Corona de España fueron el 
primer factor de trascendencia para la formación de una conciencia nacio
nal 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 nacional para el 
fomento de la agricultura y la industria, así como para la creación de 
instituciones de crédito que contribuyeron a ese propósito. 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
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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 pensamiento 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 france
ses 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 3 de ese plan, dice: "Se establecerá 
un gobierno monárquico 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 manteni
miento de la vieja estructura económica y política de la Nueva España 
contra la cual se había levantado el pueblo. Debido a este hecho, la revolu
ción por la independencia verdadera continuó dentro del escenario de la 
nación ya soberana.

El gobierno monárquico de Agustín de Iturbide fue efímero, porque 
representaba una contradicción con la realidad mexicana y las aspiraciones 
de sus fuerzas sociales decisivas. El debate se suscitó entonces entre los 
partidarios de organizar el Estado de acuerdo con los principios de la 
democracia representativa, como la única autoridad de la nación, otorgan
do iguales derechos a los habitantes y a los ciudadanos, sin fueros ni 
privilegios para nadie y desconociendo los que existían, y la facción con
servadora, 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 eclesiás
tico, 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, promulgado 
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
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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 indirectamen
te, ni haciendo, sin previa censura, uso de la pluma en materias de religión 
y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, 
independencia y unión"... "El gobierno debe proteger y protegerá la liber
tad de pensar, etcétera". El artículo 94 ordenaba: "Las elecciones en los 
pueblos que hayan de tener 2 alcaldes, 2 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 peninsu
lares, la Iglesia era una fuerza económica, social y 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 violento, hasta que 
la vigorosa movilización popular iniciada en Ayutla, en marzo de 1854, 
derrotó a la facción conservadora, convocando a un Congreso Constitu
yente, 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 democrá
tica, 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 Constitución —los liberales ortodoxos llamados 
"puros" se encontraban en minoría— la situación tradicional prevaleció.

A pesar de eso los jerarcas de la Iglesia desconocieron la Constitución y 
acudieron al extranjero para que viniese en su apoyo. El Estatuto Provisio
nal 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 también 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 ni en México para hacer posible la 
instauración del imperio de Maximiliano y para reforzar a la facción con
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servadora, produjo la disolución del grupo de los liberales moderados 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 disyun
tiva de la supervivencia de una nación o de la pérdida de su soberanía, o 
bien de su avance o de su retroceso histórico. Entonces el gobierno legítimo, 
encabezado por Benito Juárez, expidió las Leyes de Reforma, cuyo objetivo 
era el de organizar jurídicamente a la nación en un Estado republicano, 
federal, representativo 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 antirreligiosa.

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 oscurantismo 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 pensamiento 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 condiciones, 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 
fomentando hace tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y 
prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamen
te de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus 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:
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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, archicofradías, hermandades y, en general, todas 
las corporaciones o congregaciones que existen de esa naturaleza; cerrar 
los noviciados en los conventos de monjas, conservándose las que actual
mente 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 respectivos 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 admitiendo 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 fieles 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 minis
tros, 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 1852, se expidió la Ley de Nacionalización 
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 campo
santos. 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.

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
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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 inmediatos 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 REVOLUCIÓN 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 semicolonial. 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 democrática 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 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 CONSTITUCIÓN
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 recor
darse.

"Después de haber sufrido por tres años —dice— las angustias consi
guientes 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 definitivamente"...
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"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 despo
jo?"... "Podríamos poner en tela de juicio la validez de una Constitución 
acordada y publicada por un grupo de políticos, sin sujetarse a las condi
ciones indispensables que, so pena de nulidad, marca la Constitución de 
1857 para su reforma"... Pero "nos limitaremos a protestar contra el atenta
do 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 sumisión 
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 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 Victoriano Huerta). Que nunca estuvie
ron confabulados con las clases acomodadas 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 reaccio
narias. 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 discursos 
pronunciados en el Congreso Constituyente de Querétaro y a los dictáme
nes 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 corres
ponden.

"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 inde
pendientemente de cualquier autoridad civil, personalidad y carácter pro
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pio...", "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 reconozca 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 establecimientos de 
educación, y prohíbe a las corporaciones religiosas establecer o dirigir 
escuelas de instrucción primaria. "No podemos callar ante tantos atenta
dos"... "Protestamos contra la violación que en esos artículos se hace de 
nuestros derechos."

Respecto del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimien
to 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 denominadas 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 ocupados por las asociaciones religiosas o 
dedicados a la propaganda religiosa pasarán al dominio de la nación, los 
jefes de la Iglesia protestan también, porque afirman que ninguna sociedad 
religiosa puede cumplir sus fines sin el derecho de poseer los bienes 
indispensables para su labor. La protesta llama a esas normas constitucio
nales 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 
individual en sus relaciones con Dios a los poderes públicos". Dice que al 
declarar la Constitución que el matrimonio es un contrato civil, proclama 
una definición dogmática y que el Estado no tiene ese derecho. Protesta 
también porque se excluye a los extranjeros del ejercicio sacerdotal, expo
niéndose a ofender a las naciones a las que pertenecen.

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 documento."

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, 
James Cardinal Gibbons, se atrevió a decir: "El actual gobierno de México 
debe su existencia a los Estados Unidos de América... 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 acontecimientos 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 disposición 
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 mexicanos están aplastados por 
el tacón de una minoría armada y desenfrenada, no hubiera sido posible 
darle una apariencia de ley a un documento tan repugnante a los senti
mientos más sagrados del pueblo 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 Lugon, arzobispo 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, manifes
taron su repulsa a la Constitución. Firman el 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 condenación 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.
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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 Arassuahy, 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, Colom
bia. 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 Campinas, 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 pontificado, 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 enviamos 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 siguientes 
consideraciones: "Nos mueve a dirigirnos a vosotros todos en las presentes 
letras, la protesta que habéis publicado con motivo de la nueva Constitu
ción 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 defender 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
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protestar, obligados por la firme conciencia de vuestro deber, contra las 
injurias inferidas a la Iglesia y el detrimento causado a los intereses católi
cos, 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 acompañaremos 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 James Cardinal 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 pro
seguirán 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, John W 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 Constitución 
de 1857 protestaron también y la rechazaron. El papa Pío IX, 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 reli
gión católica y contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, contra 
sus leyes, derechos y propiedades, así como contra la autoridad de esta 
Santa Sede. Levantamos nuestra voz pontificia con libertad apostólica en 
esta vuestra respetabilísima 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 ecle
siástica 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 —diciembre 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 Agra
ria, 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 en relación al ejercicio de los cultos.



BENITO JUÁREZ Y EL ESTADO / 349

Al Presidente, general Plutarco Elías Calles —diciembre de 1924 a no
viembre de 1928— le toca, abierto ya el campo por su antecesor, crear una 
serie de instituciones y servicios para el desarrollo económico 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 de impor
tancia del arzobispo de México, monseñor Mora y del Río, en el periódico 
El Universal, 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 Constitución 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 El Universal 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 reconocemos y combatiremos los artículos tercero, quinto, 27 y 130 de 
la Constitución vigente".

Fueron expulsados del país los sacerdotes extranjeros que se negaron 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 Carta Apostólica Paterna sane 
sollicitudo, 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 precep
tos, 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 constitucional 
de reglamentar el artículo 130, expidieron las leyes respectivas. La oposi
ción contra el gobierno comenzó entonces a tomar el carácter de lucha 
violenta. Los arzobispos y obispos del país, en una carta pastoral colectiva,
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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 defensa de la libertad religiosa, conservándo
se, 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 episcopal. 
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 respuesta 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 ordena
ban 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 refor
mados los artículos tercero, sexto, noveno y 24 de la Constitución y anula
das las sanciones establecidas en la reforma al Código Penal, para conseguir 
"libertad de conciencia, de pensamiento, de culto, de enseñanza, de aso
ciación y de prensa". La petición contenía una sola cosa, según las declara
ciones 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 implica
ban 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 
Elias 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 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 deter
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minaciones que el Episcopado desde el principio tomó con tanta firmeza, 
elogiado por el mundo entero. Responda al punto y sin dilación telegráfi
camente". 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 insistiendo 
en que se reformara la Constitución y el gobierno negándose a esa deman
da, 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 consecutivos, 
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 propaganda contra la Constitución de la República.

El asesinato del general Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, cometido 
por el católico fanático José de León Toral, decidió al gobierno 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 aceptado 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.

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 
austríaco Maximiliano, invitado por el clero para convertirse 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 encontraba en conflicto con el de los Estados Unidos por 
la cuestión del petróleo.
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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 recogieron 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 importancia 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 soberanía 
nacional reside en el pueblo y de que, por tanto, éste tiene el derecho de 
darse el gobierno que quiera, la Constitución de los Cristeros dice que se 
derogan y se declaran expresamente nulas: las Leyes 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 estructura del 
Estado en nuestro país? He aquí sus principales disposiciones.

EL TERRITORIO NACIONAL. Desaparecen los estados. Las partes integran
tes 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.

DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. 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 particulares"... "En los 
planteles oficiales sostenidos por el Estado, de enseñanza primaria, secun
daria o preparatoria, cuyos alumnos estén bajo la patria potestad, en 
materia de religión se impartirá aquella que solicite y designe la Asociación
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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 prac
ticar visitas de inspección a los estudios que se hagan en planteles particu
lares, 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 confor
midad, si se trata de establecimiento oficial; de los particulares, no obliga 
el informe"... "La audiencia de educación, en el tiempo más breve, convo
cará 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 estableci
miento, oficial o particular, en los demás de la República."

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 costumbres... Están 
prohibidos únicamente los vestidos o trajes que no cubran el cuerpo diez 
centímetros abajo y alrededor del cuello, quince centímetros abajo y alre
dedor 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 necesi
tará 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 propiedad privada."

Artículo 36. "Las tierras, aguas y construcciones que carezcan del ampa
ro 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 propiedad 
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
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agraristas, debiéndose observar al llevarse a efecto esta rectificación las 
reglas siguientes:

I. Los sindicatos de agricultores de cada municipio donde hubo fraccio
namientos formarán un estado detallado que muestre los lugares y exten
sión de tierras tomadas por los agraristas de cada hacienda o rancho; la 
extensión total de tierras de labor, de riego, cerril o pastal; la extensión 
restante después del fraccionamiento; las corrientes de agua desviadas y 
las que hayan sido aumentadas en alguna manera por los agraristas; el 
aumento o disminución de cultivos en cada clase de tierras y labores. Estos 
estados abarcarán los últimos cinco años de efectuado el fraccionamiento. 
Podrán consignarse cuantos más datos juzguen necesarios los sindicatos, 
en los estados que se formarán por triplicado.

II. Un segundo estado que se hará también por triplicado, contendrá 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 abandona
ron 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 estados de 
manera análoga, que puedan servir de punto de comparación con los 
presentados por el sindicato de agricultores o por los propietarios intere
sados en defecto de aquella corporación.

IV. Ambas partes presentarán, además, una lista de todas las haciendas 
que tenga el municipio, conteniendo la extensión en hectáreas 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, perfec
tamente 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 municipio, conforme a 
su extensión y limitaciones fijadas por esta Ley, de manera igual y equita
tiva.

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
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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.

VIL En los municipios donde una hacienda o rancho cuyos propietarios 
voluntariamente la fraccionen, ya sea aceptando la indemnización 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 condiciones 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 rectifica
ción 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 propieta
rios. 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 personas 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 número 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 trescientas 
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 pequeña propiedad, no pu
diendo ratificarse ninguna parcela o extensión de tierra tomada por el 
agrarismo.
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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 posteriormente 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 seña
lada por la base XI, sufrirán el gravamen agrarista según la extensión 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 depen
dencias de la hacienda, ni las tierras sembradas de árboles frutales, oleagi
nosos o textiles que requieran para su desarrollo más de tres años. 

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

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 frac
cionada totalmente por voluntad de su propietario, y en su defecto, cuáles 
haciendas y en qué extensión de terreno y de qué clase deberán sufrir 
ratificación u obtener rectificación; cuál y en qué extensión de terreno 
volverá a la propiedad rural. En la siguiente sesión, determinado y descar
tado todo agrarista que no haya llenado los requisitos debidos, señaladas 
las haciendas libres del gravamen agrario 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 indemmnizable a cada propiedad, se le expedirá una constan
cia, la que será canjeada por los bonos que deberá crear la corte suprema
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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, consig
nando en ellos cuantas cláusulas sean necesarias para su legalidad, seguri
dad 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 delegados, 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 establezcan, 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 poste
riores. Finalmente, 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, ocasiona
dos 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 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 cumplirán 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 necesario 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 correligiona
rios, sin más títulos que la posesión pacífica, y los demás templos y edificios
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e inmuebles que hayan sido construidos o cedidos después de esa fecha, 
por los correligionarios de la República, serán considerados como propie
dad en derecho colectiva, de todos los afiliados a la propia religión a que 
hayan pertenecido y pertenezcan, vecinos del lugar donde aquellos ubi
quen, o se encuentren."

"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 aquellas 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 perso
na ni autoridad."

Artículo 47. "Los edificios que sirvan de asilo, orfanatorios, hospitales, 
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 funciona
rios públicos, reconociéndoseles derechos 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, sos
tenidas 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 impuestos 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 
co n  n in g ú n  im p u esto , n i se les im p on d rán  obligaciones y  servicios autori
tariamente."

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 pudién
dose variar ni alterar las bases y mandatos que las constituyan, ni las 
autoridades ni sus propias administraciones."
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Artículo 50. "En lo sucesivo habrá toda libertad para la erección de 
templos, monumentos y otras construcciones que acuerden las religiones 
e iglesias, y constituyan un ornato para las poblaciones y la nación. Asimis
mo 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 interve
nidos de 1910 a la fecha que entre en vigor esta ley, no podrán considerarse 
propiedad del Estado, debiendo restituírseles en el primer bimestre de 
vigor de esta Constitución, a quienes hayan sido sus 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 ayuntamientos 
de los municipios, el dominio directo de todos los bienes muebles e inmue
bles 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 nacio
nales, 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 poblaciones donde 
se encuentran."

Artículo 56. "La deuda agraria que resulte en cada municipio, determi
nada 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 pue
dan 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 cultivables, 
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,
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exceptuándose la primer cuarta parte que esté en labor o penada. Siguién
dose esta misma regla hasta que deje de haber tierras sin cultivo, y debién
dose rebajar por veintenas, las que se vayan cultivando."

"Al efecto, los datos estadísticos que anualmente reciban las oficinas 
respectivas, y las investigaciones hechas en este sentido por las autoridades 
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 cumpli
miento 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 alguna 
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, ade
más, 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 varones: 
podrán ser votados para todos los cargos de elección popular... Son prerro
gativas exclusivas de las ciudadanas mujeres: tener absoluta 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 magistra
dos 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.

Sig u ien d o  el m ism o p ro ced im ien to , se eleg irá  u n  m agistrad o q u e 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.
LA CORTE SUPREMADE GOBIERNO. Cuando actúe como Poder Ejecutivo lo 

hará por medio de las audiencias de gobierno, las cuales harán cumplir sus



BENITO JUÁREZ Y EL ESTADO / 361

disposiciones por conducto de los alcaldes o de los ayuntamientos de los 
municipios.

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

Requisitos para ser magistrado del Gobierno General: ciudadano mexi
cano por nacimiento, haber cumplido 35 años, ser profesionista con título 
oficial expedido cuando menos un año antes de haberse recibido de abo
gado, ingeniero, doctor en medicina o en otras ciencias.

No podrán ser electos magistrados del Gobierno General los miembros 
de los ayuntamientos de los municipios. Tampoco los revolucionarios 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."

INSPECTORES. La Corte Suprema de Gobierno creará un cuerpo de 
inspectores de gobierno que tendrá por objeto la investigación constante 
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 incesan
temente 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 inspector 
dos o tres veces el mismo municipio.

LAS AUDIENCIAS DE GOBIERNO, que son los departamentos que despachan 
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 habi
tantes o los integrantes de éstos, a los ayuntamientos y alcaldes de los 
municipios.

Se establecerán las audiencias que siguen: I. De educación y ciencias. 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
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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 señalan 
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 republicano 
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 ayuntamiento 
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 determinará la 
actuación de la Corte Suprema de Gobierno cuando funcione como cuerpo 
legislativo y pretenda elevar a carácter de ley un proyecto. Para este fin se 
requiere antes la aprobación del poder municipal nacional.

Los municipios formularán su presupuesto, de ingresos y egresos cada 
año, antes de la última quincena de noviembre, debiendo enviarlos 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 funcionará bajo el 
régimen de un ayuntamiento formado por hombres desinteresados, pro
bos, profesionistas de indiscutible talento y honorabilidad.

LAS CORPORACIONES. En cada municipio, sus habitantes tendrán la obli
gación de formar parte de asociaciones o corporaciones, so pena de perder 
los beneficios que otorga la Constitución. En consecuencia, todos los co
merciantes e industriales formarán una cámara nacional de comercio y de 
industria. Los agricultores, un sindicato de agricultores. 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 municipal. 
Participarán en la fijación de los impuestos que corresponden al municipio. 
La corporación de los obreros participará en todos los conflictos que se
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susciten entre los trabajadores, judicial o extrajudicialmente, 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 asambleas 
y escritos ningún asunto relativo a política o religión, excepto la asociación 
de padres de familia que sí podrá ocuparse de asuntos de religión, aplica
bles a la niñez.

IMPUESTOS. 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.

INICIATIVA Y FORMACIÓN 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 Suprema lo elevará a 
la categoría de ley y lo hará cumplir sin recurso alguno.

"Los ayuntamientos tienen derecho para hacer publicar como proyectos 
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 ayuntamien
to que repruebe u objete cualquier proyecto de ley, aunque haya sido 
ap robad o p o r la Sup rem a C orte de G ob iern o , está ob ligad o a en viar in m e
diatamente su reprobación."

DEL TRABAJO. Transcribo sólo algunas de las disposiciones de este capí
tulo. "Los operarios a quienes su religión les prohíba trabajar en determi
nados días, no se les podrá obligar a quebrantar sus reglas ni por causa de
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su religión se les podrá cesar... "El salario mínimo que deberá pagarse al 
trabajador en cada región se fijará por una comisión de representantes de 
las corporaciones sociales y un miembro del ayuntamiento en cada muni
cipio."

"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 determi
nar 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 huelgas; 
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 con
sideren necesario, se formará una junta central de conciliación y arbitraje 
compuesta de las corporaciones sociales y de los ayuntamientos."

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

DEL PATRIMONIO FAMILIAR. Pueden constituirse en "patrimonio familiar 
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."

PREVENCIONES GENERALES. E l artículo 220 de la Constitución de los 
Cristeros ordena: "Los templos, hospitales, casas de oración y de benefi
cencia, colegios, planteles de enseñanza y demás edificios e inmuebles y 
muebles, que el año de 1910 estaban administrados y en posesión de ellos 
p o r las asociacio n es relig iosas, o los m in istros d e las re lig iones, y  h u bieran  
sido objeto de confiscaciones, serán restituidos inmediatamente a la vigen
cia de esta ley."

El artículo 224 dice: "Ninguna ley civil tiene potestad bastante para 
decretar la disolución del matrimonio, como norma. Para la tranquilidad 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
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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 revoluciones 
que encabeza la burguesía durante los siglos XVIII y XIX, para demoler el 
orden feudal, y a virtud de las leyes inherentes al sistema capitalista de 
producción, el capital se concentra en pocas manos y surgen los monopo
lios que dominan la vida económica, social y política, la democracia tradi
cional 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 avan
zado.

Por eso el fascismo se nutre, tanto en Italia como en Alemania al adve
nimiento 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 explotación de parcelas que un solo indivi
duo 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, por
que es el cuerpo representativo de los intereses sociales encontrados y la 
tribuna 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, 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 
facu ltad  d e fo rm ar la  con cien cia  d e la  n iñ ez  y  d e la ju v e n tu d , para im p ed ir 
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
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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, típica
mente fascista, del Estado. Una Constitución contrarrevolucionaria que se 
levanta contra los frutos mayores de las Leyes de Reforma y de la Consti
tución 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 Independencia, 
la de la Reforma y la antifeudal y antimperialista de 1910. Contra esos tres 
grandes movimientos de nuestro pueblo lucharon las fuerzas de la contra
rrevolución, representadas, principalmente, por los jerarcas de la Iglesia.

Ninguna de las revoluciones constructoras de México fue antirreligiosa. 
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 despreciado, porque no 
corresponde a la verdad.

Esto se debe a que, como he afirmado muchas veces, no hay incompa
tibilidad 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 revolu
ción ha querido siempre es que no exista 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, por
que 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 propósito de 
que esos libros únicos no contengan las aportaciones de la ciencia en 
constante avance, y los principios que revolucionan a la sociedad humana.
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11. LA OFENSIVA CLERICAL DE HOY
Durante muchos años la Iglesia vivió en paz, satisfecha con la tolerancia 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 comunismo? ¿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 comunismo 
participan, por la primera vez y de una manera franca, sin 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 internacio
nal. 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 nacionalistas; los clubes de 
"leones" y rotarios, muchas de las asociaciones de padres de familia influi
das por el clero, los agricultores y ganaderos ricos y de ideas conservadoras, 
y los numerosos instrumentos de agitación y de propaganda que depen
den 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 interven
ción 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
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país industrial y agrícola, ha abierto un camino nuevo hacia el progreso, 
que consiste en fortalecer sin cesar la economía 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.

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 agricultura, 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 dependiente de los monopolios norteamericanos.

El Estado actual ya no es el Estado que creó la revolución liberal triun
fante 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 democrático 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 manera 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 continuidad, del 
porvenir. Pero el pasado como conjunto, como círculo cerrado, muere todos 
los días hasta que desaparece. Lo único que mueve a los hombres es su 
p ro y ección  h acia  el fu tu ro  y, sobre todo, a los jó v e n e s, q u e n o  so n  resp o n 
sables del pasado, pero sí del mañana que 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.
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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 progreso 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 creador que el humanismo de la 
Grecia clásica, que el del Renacimiento y que el de la Ilustración, no podrá 
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 contra
rrevolucionarios 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. 
Éste 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 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.



E l  c a r d e n a l  g a r ib i
Y LA CONSTITUCIÓN

Un diario de esta ciudad ha publicado la siguiente noticia firmada por el 
reportero Alejandro Ruiz J.: "Guadalajara. Jal., septiembre 7. El cardenal 
José Garibi Rivera emitió hoy una declaración a través de la oficina de 
prensa del arzobispado de Guadalajara, en la que en esa curia no se tiene 
conocimiento oficial de la visita del Presidente de Yugoslavia, mariscal Tito, 
a esta capital tapatía; pero que si es invitado del gobierno mexicano puede 
venir si así son sus deseos. Por otra parte, un vocero autorizado del 
gobierno de Jalisco indicó que no se ha recibido protesta alguna de las 
autoridades eclesiásticas sobre la proyectada visita de Tito a Guadalajara, 
la cual tampoco se da por segura". De esa información se desprenden los 
siguientes hechos:

1. Que el cardenal no ha sido notificado oficialmente de la visita del 
presidente de Yugoslavia a Guadalajara.

2. Que si el mariscal Tito es invitado del gobierno, puede ir a la capital 
tapatía sin que la Iglesia lo hostilice.

3. Que el gobernador de Jalisco no ha recibido ninguna protesta de las 
autoridades eclesiásticas por la anunciada visita del mariscal Tito.

4. Que las autoridades locales no consideran segura la visita del Presidente 
de Yugoslavia. De acuerdo con nuestro régimen constitucional, las agrupa
ciones religiosas denominadas iglesias carecen de personalidad; los minis
tros de los cultos son personas que ejercen una profesión, y sólo los poderes 
federales tienen intervención en materia de culto religioso, para facilitar la 
cual, las autoridades locales serán auxiliares. En consecuencia, el cardenal 
Garibi no tiene por qué ser informado oficialmente de la presencia de una 
persona cualquiera que sea, y menos todavía, del jefe de un Estado extran

Artículo escrito para la revista Siempre!, 2 de octubre de 1963.
Escritos en Siempre! Tomo III, Vol. 2, p. 744. CEFPSVLT, México. 1994.
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jero, en la ciudad de Guadalajara. El permiso que el cardenal Garibi otorga, 
según sus declaraciones, al mariscal Tito, es una usurpación de funciones 
que tiene el valor de una provocación más de la jerarquía eclesiástica contra 
los poderes de la República, que trasluce una gran arrogancia al dar a 
entender que el cardenal da su asentimiento para que alguien pueda vivir o 
transitar dentro de la jurisdicción del arzobispado que encabeza. Por otra 
parte, el gobierno del estado de Jalisco, al informar que no ha recibido 
protesta alguna de las autoridades eclesiásticas, casi se coloca en el mismo 
campo que el cardenal Garibi, porque no debe tener ningunas relaciones 
con la Iglesia ni darle importancia a las protestas que ésta pueda hacer o a 
los aplausos que pueda prodigarle. Por último, al declarar que no está muy 
seguro de la visita del mariscal Tito, deja entrever su deseo de que ojalá no 
se realice ese viaje.

En diversos lugares del país, la jerarquía eclesiástica ha comenzado a 
mover sus instrumentos de propaganda y agitación en contra del mariscal 
Tito, con el propósito de que éste entienda que puede ser huésped del 
gobierno, pero no del pueblo mexicano. ¿Hasta cuándo se va a seguir 
tolerando la conducta ilegal de los jefes de la Iglesia Católica, y hasta 
cuándo también la complicidad de algunas autoridades civiles con los 
directores de la Iglesia? Hace ya mucho tiempo que existe una situación 
anormal, que algunos llaman modus vivendi entre el Estado y la Iglesia, y 
que las fuerzas reaccionarias alimentan para que puedan seguir trabajando 
en sus propósitos, que todos conocemos, sin correr el riesgo de que el 
gobierno pueda acusarlos de haberse colocado al margen de la ley.

El presidente Adolfo López Mateos, en su reciente gira por Europa, 
visitó Polonia y Yugoslavia. Fue recibido por las autoridades con gran 
respeto y simpatía, y las masas populares de los dos países lo acogieron con 
entusiasmo, a sabiendas que es el jefe de gobierno de un país no socialista. 
¿Por qué tuvo esa característica el recibimiento al Presidente de México? 
Porque en esta hora de grandes controversias políticas y de intereses 
opuestos, el principal problema que se plantea para la humanidad es el 
problema de evitar la guerra y de garantizar la paz mediante una serie de 
acuerdos que deben concluir en el desarme general y completo de las 
p o ten cias m ás g ran d es del m u n d o. Y  L óp ez M ateo s es u n o  de los je fe s  de 
Estado que más se han distinguido en la lucha por el respeto a los principios 
de autodeterminación y de no intervención, por la coexistencia pacífica de 
los diferentes regímenes sociales, por la liquidación de la Guerra Fría, por 
la proscripción de las armas atómicas y por la vigencia y fortalecimiento de 
las relaciones pacíficas entre todos los Estados y entre todos los pueblos de 
la Tierra.
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La presencia del mariscal Tito en México tiene una gran importancia 
para nuestro país y para todos los que integran el continente americano. 
Se ha destacado por contribuir a que un conjunto de países llamados 
"neutrales", "no comprometidos", y de otras maneras, se sumen a la causa 
de la paz, del desarme y de la coexistencia pacífica. Su estancia entre 
nosotros contribuirá, indudablemente, a robustecer la política pacifista e 
independiente de México, que no participa en la Guerra Fría ni se presta a 
servir a las fuerzas que se empeñan en proseguir la carrera de los arma
mentos, en militarizar la economía y en crear conflictos constantes en 
diversas regiones del mundo.

Pero, además de todo eso, la visita del mariscal Tito a México tiene la 
significación de ser la del jefe de un país socialista. Desde 1917 en que surgió 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ha estado aquí ningún 
presidente de un estado socialista. Nos han visitado el primer ministro del 
gobierno de Polonia y otros altos funcionarios de algunos países del mundo 
nuevo; pero hasta hoy llega un dirigente con la alta investidura de repre
sentante de su nación a un país como el nuestro, basado en la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción, aun cuando con rasgos muy 
especiales que tienen como meta principal su cabal independencia econó
mica.

¿Les molesta a los elementos reaccionarios la presencia de un personaje 
de ese valor? Es indudable; pero no son los conservadores, los proimperia
listas, los enemigos de la liberación de nuestro país, los que gobiernan ni 
los que deciden la ruta de México. Son lo que han sido siempre: la retranca 
de la historia.

En su Quinto Informe al Congreso de la Unión, el presidente López 
Mateos, al anunciar la visita del mariscal Tito a nuestra tierra, hizo un 
llamamiento para que el pueblo lo reciba con los honores que merece. Estoy 
seguro de que esto ocurrirá, y entonces el cardenal Garibi y los demás altos 
jefes de la Iglesia, así como sus voceros, se darán cuenta de que están 
invocando poderes que ya no tienen desde hace un siglo y que no podrán 
recobrar jamás.



LA REFORMA AGRARIA EXIGE VOLVER 
AL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 27

La Revolución que estalló en 1910 fue, fundamentalmente, un movimiento 
de las masas rurales en contra de la concentración de la tierra en manos de 
una muy breve minoría, que había impedido la formación del mercado 
nacional y mantenía relaciones de producción próximas a la esclavitud. 
Destruir los latifundios para poner en producción a la mayor parte de las 
tierras incultas y entregar la tierra a los campesinos para liberarlos del 
peonaje y convertirlos en productores independientes y en el factor prin
cipal de consumo de la industria, constituyeron los objetivos iniciales de la 
Reforma Agraria.

La obra ha tropezado en el curso de los años con múltiples obstáculos. 
Hace tiempo dije que se podría hacer una gráfica sobre nuestra Reforma 
Agraria, que exhibiría objetivamente las etapas de su desarrollo y las de su 
detención, lo mismo que las que la han desvirtuado con medidas legales y 
administrativas para anular sus propósitos históricos. Ese zigzagueo se 
debe a que no siempre los gobernantes de nuestro país han sido fieles a los 
objetivos principales del movimiento revolucionario. Sin contar a los pre
sidentes Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que inician la aplicación 
del artículo 27 de la Constitución de la República, en los 43 años del régimen 
creado por la Revolución, sólo durante el mandato de los presidentes 
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos ha sido impulsada la Reforma 
Agraria. Por eso quedan todavía sin aplicación completa los mandamientos 
de la Carta Magna, y han surgido nuevos problemas que se tienen que 
resolver con firmeza, si no se quiere detener el desarrollo económico del 
país, porque sin una agricultura próspera, en manos del mayor número

Artículo escrito por Vicente Lombardo Toledano, en su carácter de secretario general del 
Partido Popular Socialista, en el que aborda el problema del campo y plantea las medidas 
imprescindibles que deben tomarse sin demora para resolverlo.
Periódico Excélsior, 3 de febrero de 1964. México.
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posible de campesinos y auténticos pequeños propietarios, el mercado 
nacional no puede crecer y, por consiguiente, ni la industria puede desen
volverse ni los recursos del Estado pueden permitirle al gobierno la am
pliación constante de los servicios públicos.

Dividir los latifundios simulados; impedir la creación de otros nuevos; 
devolverle al artículo 27 constitucional su texto primitivo que reformó el 
presidente Miguel Alemán para impulsar la agricultura capitalista privada 
a costa de la agricultura campesina; revisar y poner al día el Código Agrario; 
anular los Certificados de Inafectabilidad Agrícola y las concesiones gana
deras que encubren el acaparamiento de la tierra y el mantenimiento de 
una ganadería primitiva, sustrayendo grandes extensiones de tierra para 
el cultivo, y crear nuevos centros de población, son medidas urgentes, pero 
no las únicas.

LOS MAYORES PROBLEMAS
Tres grandes problemas entraña la Reforma Agraria en la actualidad: el 
crédito abundante, oportuno y barato; la protección a la producción ejidal, 
y la debida organización de los ejidatarios. Para disponer del crédito que 
los campesinos necesitan, es urgente nacionalizar los bancos y las institu
ciones de crédito privados, a fin de canalizar los recursos del público que 
manejan hacia el campo y obtener créditos del exterior que no impliquen 
condiciones de ningún carácter, ya sea en dinero o en instalaciones indus
triales y en equipos e instrumentos de trabajo. El dinero del presupuesto 
del gobierno federal, aun aplicado exclusivamente para las necesidades de 
las masas rurales, no alcanzaría para ese fin. Por eso deben crear las fábricas 
estatales de maquinaria y de herramientas agrícolas, lo mismo que las de 
abonos y fertilizantes en gran escala, que representan cuantiosas exporta
ciones de divisas extranjeras, que aumentan los costos de la producción, 
mantienen la influencia de los monopolios norteamericanos en el campo, 
empobrecen a las masas rurales y desnivelan la balanza de comercio y la 
balanza de pagos.

La única forma de proteger el fruto del trabajo de los campesinos es 
suprimir a los intermediarios entre los productores, los industriales y los 
consumidores. Pero si se tiene en cuenta que sólo el 12 por ciento de los 
ejidatarios registrados recibe de las instituciones de crédito del gobierno 
parte de lo que necesita, en préstamos de avío y refaccionarios, se compren
derá la magnitud del problema. Por tanto, es indispensable recurrir no sólo 
a la nacionalización de las instituciones de crédito y de los bancos privados, 
sino también a los préstamos en dinero y en instalaciones y equipos para 
aumentar la productividad de la tierra y rebajar los costos de la producción.



LA REFORMA AGRARIA EXIGE VOLVER AL TEXTO... / 377

LA BAJA DE LOS PRECIOS
Además de esa medida urgente, que no se puede sustituir por procedimien
tos laterales, es necesario acabar con la influencia directa e indirecta que 
ejercen las empresas norteamericanas en nuestro mercado agrícola y gana
dero. Algunos ejemplos bastan para apreciar la importancia de la cuestión: 
el algodón es el producto agrícola más importante de nuestras exportacio
nes; viven de él centenares de miles de personas: los estados del norte giran 
alrededor del cultivo de esa fibra, pero es una mercancía en poder del 
famoso monopolio internacional Anderson and Clayton. Las verduras, espe
cialmente el jitomate, que constituyen la riqueza principal de Sinaloa y de 
otras regiones, dependen también del mercado norteamericano: cuando 
sus necesidades están satisfechas, los precios bajan y las cosechas se pierden 
en México. Lo mismo ocurre con el café y con otros productos. Es necesario 
liberar a nuestra agricultura de esa dependencia del exterior, y lo mismo se 
puede decir de la ganadería, que forma gran parte de la riqueza de los 
estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila y, en cierta proporción, de otras 
regiones de nuestro territorio. Estos ejemplos y otros que podrían recor
darse, demuestran la necesidad de una programación de las actividades 
agropecuarias, con vistas al mercado interior y a la exportación limitada, 
abandonando para siempre la venta de productos frescos y de animales 
vivos, creando las industrias empacadoras correspondientes y buscando 
mercados en diversas regiones del mundo.

PROTECCIÓN AL EJIDO
En cuanto a la organización de los ejidatarios, es urgente poner fin a la 
destrucción social del ejido. Se puede afirmar, sin exageración ninguna, que 
la absoluta mayoría de los campesinos de las regiones prósperas del país 
han alquilado sus parcelas y viven de una renta pequeña que les otorga el 
arrendatario, que completan enganchándose como braceros para trabajar 
en los Estados Unidos o como trabajadores eventuales en las ciudades, en 
tanto que otros forman un sector de parásitos que crean problemas de toda 
índole en donde viven o en donde se alojan transitoriamente.

El presidente Miguel Alemán destruyó el ejido colectivo y procedió a 
parcelarlo. Independientemente del error político de considerar al ejido 
llamado colectivo como una institución inspirada en el koljós soviético, 
cosa absurda porque no es sino una cooperativa de trabajo, de crédito y de 
venta de los productos, o si se quiere más claridad: el ejido colectivo no es 
sino la hacienda porfiriana, pero sin hacendado, sin mayordomo y sin 
capataces; se cometió otro error, de carácter técnico: el de estorbar la 
agricultura extensiva en donde, por razones ecológicas, está indicada y 
requiere la maquinización de las faenas agrícolas, incompatible con el
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sistema parcelario. Pero el peor error de todos fue el de destruir el sentido 
de solidaridad de los campesinos, de suyo individualistas, abandonándolos 
a su suerte personal, que tenía que producir forzosamente su indiferencia 
frente al desarrollo de la agricultura y de la economía nacional, y su 
apartamiento del ejercicio de sus derechos como ciudadanos. La trascen
dencia social de la Reforma Agraria consiste en la formación y en la 
consolidación de la conciencia colectiva de las masas rurales como parte 
importante del pueblo. Sin esa conciencia la Reforma Agraria sólo servirá 
para crear indigentes.

Por otro lado, la agricultura ejidal es parte de la agricultura nacional. Es 
una actividad de tipo capitalista y no socialista. No puede, en consecuencia, 
tratarse de una manera diferente al proceso general de la producción del 
campo desde el punto de vista técnico. Lo que urge es que la Reforma 
Agraria alcance la finalidad para la cual fue creada, aumentando las fuentes 
de trabajo para las masas rurales, liberándolas del peonaje y educándolas 
para que trabajen de acuerdo con el principio de la ayuda mutua, y reciban 
por este medio mayores ganancias y servicio. A este respecto, es necesario 
crear escuelas para capacitar a los campesinos, para que sepan administrar 
sus ejidos y también un sistema de educación de las masas rurales para que 
conozcan bien los objetivos y los alcances de la Reforma Agraria, liquidan
do su sentimiento individualista, lo mismo que el paternalismo del Estado 
para todas sus necesidades.



Vicente Lombardo Toledano fue un hombre que consagró su vida, su 
enorm e capacidad y extraordinaria cultura, entre otras cuestiones, a 
vigilar el cum plim iento y m ejoram iento no sólo de las norm as jurídi
cas que consolidaron a la República, sino también las que sentaron las 
bases de su desarrollo independiente, así como la exigencia del respe
to entre todas las naciones a la autodeterm inación de cada pueblo pa
ra darse el gobierno que satisficiera sus necesidades, como lo expresa
ra el presidente Benito Juárez.

Los trabajos del doctor Lombardo Toledano, en cualquier ámbito de la 
vida Sindical, cultural, económ ica o política del país, tuvieron siempre 
el mismo objetivo, subrayar que las modificaciones que se pudieran 
hacer a la Constitución deberían ser para enfrentar a la reacción, así 
como para la defensa y satisfacción de las necesidades del pueblo y de 
nuestro país. Por eso analiza lo que vive y lo que ha muerto de las 
Constituciones de 1857 y de 1917, y también analiza sus antecedentes 
y la trascendencia que han tenido en la construcción de nuestra nación.

Los textos que aquí se publican constituyen un extraordinario análisis 
del proceso de evolución del país, y señalan al mismo tiempo la orien
tación y objetivos que deben tener los instrum entos, las "instituciones 
constitucionales sin nuevas convulsiones armadas que faciliten — dijo 
el doctor Lombardo Toledano—  no sólo la com pleja tarea de gober
nar", sino porque "la Constitución es, además de una serie de princi
pios que organizan jurídicam ente a una nación y dan fisonomía pro
pia al Estado, un camino hacia el porvenir, que entre más claro y ase
quible sea ante la conciencia popular, más fácil hará la obra que tiene 
como fin el imperio de la libertad y la justicia".


