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Podemos dar una nota característica a cada uno de los nueve congresos cons-
tituyentes que hemos tenido en México.1 Por ejemplo, el de 1822 fue el repu-
blicano; el de 1823, el federalista; el de 1836, el centralista; el de 1847, el del 
amparo; el de 1857, el liberal, y el de 1917, el social y laicista. 

En 2017 se cumplió el centenario de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, lo cual fue ocasión de mu-
chas actividades académicas, en especial publicaciones, que por la enorme 
cantidad resultaría prácticamente imposible reseñar o al menos enumerar 
en esta oportunidad; como es lógico, en ese mare magnum hay de todo: bueno, 
malo y regular.

Otra característica de los trabajos en torno a la Constitución mexicana 
de 1917 fue el abandono, salvo honrosas excepciones, de los temas referidos 
a las relaciones Iglesia-Estado y la libertad religiosa, a pasar de ser uno de 
los pilares fundamentales del Congreso Constituyente de 1916-1917 lo rela-
tivo a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la Carta Magna.

En efecto, desde el momento mismo de la consumación de nuestra In-
dependencia nacional en 1821, las relaciones Iglesia-Estado en primer lugar, 
y la libertad de creencias —o sea, la cuestión religiosa— en segundo, han 
ocupado la atención de los mexicanos hasta nuestros días e, incluso, han sido 
motivo de tres guerras internas (de Reforma, de Intervención y Cristiada); es 
más, a pesar de la reforma constitucional de 28 de enero de 1992, que re-
solvía muchos de los temas planteados en materia religiosa, no se soluciona-
ron todos y quedaron aún pendientes.2 También, creemos que el fenómeno 

1   Si excluimos el de Apatzingán, que con hondas raíces emocionales para los mexicanos 
no fue propiamente un constituyente en términos técnicos, los nueve que contamos son los 
de 1822, 1823, 1836, 1842, 1843, 1846, 1846-47, 1857 y 1917.

2   A partir del año 2000 ha saltado de nuevo a la palestra el tema de la libertad religiosa 
debido, según nuestro modesto entender, a los graves problemas éticos que se han suscitado 
por los grandes avances en materia de bioética. Cfr. “La reforma al artículo 24 constitucional 
de 2013 o el parto de los montes”, Revista Ars Iuris, Revista del Instituto Panamericano de Ju-
risprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, núm. 49, enero-junio, 
México, 2013, pp. 288-304.
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laicista en el Constituyente de 1916-1917 no ha sido explicado lo suficiente; 
descrito sí, pero pertinentemente aclarado no.3 

A mayor abundamiento, en general, el fenómeno laicista en el mencio-
nado Congreso Constituyente ha sido descrito desde el punto oficial, no del 
católico eclesiástico, de ahí la importancia del libro de Carmen Alejos que 
ahora tenemos la oportunidad de prologar.

Dos características hacen más valioso este libro: recoge muchas horas 
de trabajo en archivos de Roma y de México, y la autora —que no es mexi-
cana— siempre añade un toque de objetividad. La cuestión religiosa, en 
estos casi dos siglos en México, es un tema apasionante que despierta emo-
ciones en todos aquellos que tenemos la fortuna de haber nacido en tierra 
mexicana. Ello, independientemente de la seriedad y alta calidad académi-
ca de la doctora Alejos, quien tiene más que acreditados sus diversos traba-
jos publicados.

¡Qué título más sugerente!: Una historia olvidada e inolvidable. Encierra  
un reproche, pero en buen plan fraternal. Como decíamos antes, la cuestión 
religiosa en la historia de México hasta hace muy poco despertaba pasio-
nes por lo general nada objetivas, pues el historiador que abordaba estos 
temas tomaba su fusil y continuaba con la lucha, ya no con balas sino con 
palabras, sobre todo con adjetivos calificativos. Sin embargo, de manera 
más reciente ha cambiado la actitud de confrontación por el desdén, pues 
como decía mi bien recordada suegra: “No hay peor desprecio que no dar 
aprecio”, que es cuando se ignora al contrario. Esto es lo que ha sucedido 
últimamente con la Iglesia Católica en torno a los trabajos del Constituyen-
te de Querétaro acerca de estos temas.

Como resultado de todo lo anterior, pensamos, éste es un libro esplén-
dido que abre mucha información de nuestra historia patria y sobre todo 
jurídica del siglo XX; por ello felicitamos al Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México el que haya de-
cidido publicar esta obra, la cual en definitiva viene a dar aportaciones im-
portantes en esos saberes. Y ni qué decir al felicitar y agradecer a la doctora 
Carmen J. Alejos por las mismas razones. 

José Luis soberanes FernánDez
Coyoacán, primavera de 2018

3   Cfr. Nuestro trabajo Y la revolución se hizo constitución, México, Porrúa, 2016. 
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