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INTRODUCCIÓN

Fueron diversos los problemas sociales que dieron origen al movi-
miento armado al cual se le conoce como Revolución mexicana,1 
desarrollado en las dos primeras décadas del siglo XX. Un factor 
determinante en esta conflagración fue la injusta distribución de 
la tierra propiciada durante el Porfiriato, cuyo combate tendría 
entre sus principales líderes a Emiliano Zapata,2 quien desde 1914 
contó con la asesoría de Antonio Díaz Soto y Gama, un abogado 
originario de San Luis Potosí que se hallaba inconforme por los 
atropellos que padecían los campesinos en el régimen de Porfirio 
Díaz.

Este libro es una investigación de originalidad, pues si bien es 
cierto que el tema de la Revolución mexicana ha sido abordado 
en lo referente a sus consecuencias en el sistema jurídico, hace 
falta analizar el desenvolvimiento y las aportaciones de los abo-
gados que militaron en la oposición al statu quo. Por dicha razón 
la biografía de Antonio Díaz Soto y Gama es relevante, ya que 

1  El constitucionalista Jorge Carpizo reflexionó que entre las causas más 
destacadas de dicho movimiento social se encontraban: “2. El rompimiento de 
las ligas del poder con el pueblo, que dio por resultado la deplorable situación 
del campesino y del obrero. 3. La ocupación de los mejores trabajos por ex-
tranjeros. 4. El gobierno central donde la única voluntad fue la del presidente. 
5. La inseguridad jurídica en que se vivió, donde el poderoso todo lo pudo y al 
menesteroso la ley le negó su protección … 7. Haberse permitido una especie 
de esclavitud donde las deudas pasaban de padres a hijos, de generación en 
generación”. Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, 6a. ed., México, 
Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, p. 29.

2  Nacido en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. En 1911 for-
muló, con el profesor Otilio Montaño, el Plan de Ayala, en el cual constan 
sus reivindicaciones sociales y políticas. Emiliano Zapata encabezó el Ejército 
Libertador del Sur, cuyo principal bastión fue el estado de Morelos. Murió ase-
sinado el 10 de abril de 1919.
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INTRODUCCIÓNX

no se adhirió al maderismo ni al constitucionalismo, sino a una 
de las vertientes más radicales de la Revolución, cuya raíz neta-
mente popular provocaba el repudio de las clases alta y media. A 
ésta última pertenecía el abogado potosino, y pese a ello desafió 
los prejuicios de su estamento social.

Así pues, es relevante recordar algunos antecedentes fami-
liares de este personaje para entender su ideología y forma de 
actuación en la política. El padre de don Antonio fue el abogado 
Conrado Díaz Soto, quien gozaba del respeto de sus coterráneos 
por su honradez y sus antecedentes académicos, ya que realizó 
sus estudios jurídicos en San Ildefonso, en la capital del país, du-
rante la etapa en que Sebastián Lerdo de Tejada dirigió ese cen-
tro educativo. La señora Concepción Gama Cruz, madre del fu-
turo líder zapatista, pertenecía a la familia del geógrafo Valentín 
Gama. Fue precisamente doña Concepción la que inculcó a su 
hijo el respeto por los principios católicos y la veneración hacia 
los valores patrios.3

Díaz Soto y Gama no era un abogado convencional, sus 
ideales anarquistas lo hacían diferente al común de los profesio-
nales del derecho de su tiempo y de la región geográfica donde 
nació e inició su actividad política. Cierto es que en San Luis Po-
tosí, cuna del constituyente Ponciano Arriaga, había una enorme 
simpatía por los principios de vanguardia, es decir, los liberales 
consagrados en la Constitución de 1857, pero el matiz libertario 
del anarquismo colocaba a don Antonio en un grupo de intelec-
tuales contestatarios que padecieron inmisericordes persecucio-
nes y castigos por ser los verdaderos revolucionarios que origina-
ron el derrocamiento del régimen porfirista.

El título de este libro busca hacer justicia a la trayectoria de 
Antonio Díaz Soto y Gama, ya que desde sus primeras incursio-
nes en la política defendió las banderas que enarbolaría la Re-
volución mexicana, por lo que ha sido considerado como uno 

3  Villegas Moreno, Gloria, “Antonio Díaz Soto y Gama «verbo motor de la 
Revolución»”, Los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, México, Secretaría de Cultura-INEHRM, 2018, p. 160.
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INTRODUCCIÓN XI

de sus precursores ideológicos, junto con Ricardo Flores Magón, 
Camilo Arriaga, Librado Rivera y Juan Sarabia.4 También se le 
debe considerar abogado de la Revolución porque la vasta pro-
ducción literaria de don Antonio, en forma de discursos, artículos 
periodísticos y libros, fue un permanente esfuerzo de divulgación 
de los derechos sociales que se consagraron en la Constitución de 
1917, producto del movimiento armado. Además, las actividades 
de este abogado como legislador y líder de partido político tuvie-
ron como finalidad la inclusión en la legislación mexicana de los 
derechos de los campesinos.

La presente investigación tiene como uno de sus principales 
objetivos dar difusión a las ideas y a la labor política de Antonio 
Díaz Soto y Gama, para que las nuevas generaciones cuenten con 
elementos de análisis que los ayuden a observar los sucesos his-
tóricos del siglo XX, sobre todo en el campo político y jurídico.

Entre los atributos positivos de este libro está la recopilación 
de discursos relevantes del personaje biografiado, lo que tiene 
justificación porque las cualidades de este orador fueron un fac-
tor determinante para que se le eligiera como representante de 
la delegación zapatista que acudió a la Convención de Aguasca-
lientes, de lo cual dejó un puntual testimonio el revolucionario 
Gildardo Magaña,5 quien reveló que el general Felipe Ángeles 
le recomendó a Zapata la inclusión de Díaz Soto y Gama en di-
cha delegación para que se fortaleciera en la tribuna la defensa 
de las ideas agraristas, pues en ese foro era escasa en número la 
presencia de los villistas y no podían contener la capacidad argu-
mentativa de los carrancistas, cuyo principal interés era el tema 
político, más que la reforma social.6

4  Véase Cockcroft, James D., Precursores intelectuales de la Revolución 
mexicana, México, Siglo XXI Editores, 2005.

5  En 1919 fue el sucesor de Emiliano Zapata al frente del Ejército Liberta-
dor del Sur.

6  Magaña, Gildardo, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, México, 1953, 
t. IV, disponible en: http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/gildardo/4_2 
(fecha de consulta: 15 de marzo de 2019).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                   https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/yhdyl7zw

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



INTRODUCCIÓNXII

Este libro forma parte del conjunto de estudios que he veni-
do desarrollando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, desde hace más de una década, sobre las aportaciones del 
gremio jurídico a la consolidación del Estado mexicano. Así, este 
texto tiene como objetivo central conocer y difundir las ideas de un 
profesional de las leyes que influyó en el campo político de la pri-
mera mitad del siglo XX, como legislador y participante destaca-
do en movimientos sociales contra el autoritarismo del sistema de 
poder en México. Además, el libro es un reconocimiento a un pro-
fesor sobresaliente de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien 
fuera catedrático de la materia de Derecho agrario. En el presente 
trabajo se pone especial énfasis en las publicaciones periodísticas 
realizadas por Díaz Soto y Gama porque, como he dicho, a través 
de ellas hizo reflexiones sobre aspectos jurídicos e históricos de los 
problemas agrarios de nuestro país, que forman parte de las fuen-
tes reales del derecho social, rama del derecho que se consolidó 
tras la promulgación de la Constitución mexicana de 1917, consi-
derada la primera político-social del mundo.7

Entre las aportaciones que hace esta obra se halla la incorpo-
ración de algunos discursos sobresalientes que el abogado Díaz 
Soto y Gama pronunció con motivo de importantes sucesos. Esto 
último puede ser útil para las nuevas generaciones de abogados, 
porque enseña el uso de recursos retóricos que permiten desen-
volverse con mayor soltura en esta época de implementación de 
procesos orales.

Como puede suponerse, la faceta de orador de Díaz Soto 
y Gama lo hizo sobresalir en su generación. El escritor Martín 
Luis Guzmán tuvo la oportunidad de observar a don Antonio en 
la Convención de Aguascalientes8 y nos transmitió, en El águila y 

7  Este tipo de Constituciones son “normas supremas que organizan los 
poderes del Estado y consignan en su sistemática los derechos del hombre o ga-
rantías individuales, así como los derechos de los obreros o campesinos, o sean 
las garantías sociales”. Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-
social del mundo, México, Porrúa, 1985, p. XIII.

8  En ella confluyeron las distintas fuerzas revolucionarias, como los consti-
tucionalistas de Carranza, los villistas y los zapatistas.
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INTRODUCCIÓN XIII

la serpiente, este conjunto de impresiones que lo hicieron inmortal 
en la historia de México:

Pero en materia de grandes momentos del espectáculo conven-
cionista nada igualaba las frecuentes borrascas que sabía desen-
cadenar Antonio Díaz Soto y Gama. Se lo permitía su oratoria, 
de fluir continuo, y casi se lo reclamaban las doctrinas disolventes 
a cuya difusión se entregaba día y noche, o poco menos. Díaz 
Soto no creía en Dios ni en el diablo, en el bien ni en el mal, en 
la patria ni en la familia, en lo mío ni en lo tuyo. Creía apenas 
en el origen misterioso, mágico, del evangelio zapatista y en la 
persona sobrehumana de Emiliano Zapata, a quien pintaba entre 
las cumbres de las montañas del sur en el acto trascendente de 
revelar a unos cuantos adeptos el Plan de Ayala. Su visión del za-
patismo se ataviaba con evocaciones bíblicas —el Sinaí, Moisés; 
el rayo y el trueno—, y si las cuatrocientas cabezas de la asamblea 
militar no se humillaban al roce de la extraña evocación, santa y 
laica a la vez, Díaz Soto flagelaba el espíritu de sus oyentes sacán-
doles al rostro su ignorancia, su inconsistencia y su servil sumisión 
a los prejuicios más groseros y más indignos del fervor revolucio-
nario. Era, en una palabra, tremendo.9

En esta descripción se percibe ironía y quizá hasta burla por 
parte de Martín Luis Guzmán, pero el actuar de Díaz Soto y 
Gama se explica cuando se leen sus artículos y el libro que hizo 
sobre Emiliano Zapata. En la serie de reflexiones sobre las cues-
tiones agrarias de México, el abogado hace una interpretación 
histórica que consiste en observar los orígenes de dicha proble-
mática social desde que los indígenas fueron despojados de sus 
tierras por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los nati-
vos de América amaban sus tierras como a sus vidas, pues sentían 
una relación sagrada con ellas; refiere Díaz Soto y Gama que 
desde la guerra de Independencia de 1810 se inició el proceso de 
reivindicación de las sacras propiedades indígenas, el cual no fue 

9   Guzmán, Martín Luis, “El águila y la serpiente”, Obras completas I, Méxi-
co, FCE, 2013, p. 264.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/              https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv                   https://revistas.juridicas.unam.mx/

Libro completo en https://tinyurl.com/yhdyl7zw

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



INTRODUCCIÓNXIV

exitoso porque los intereses de los invasores y sus descendientes 
se impusieron durante todo el siglo XIX y en los 10 años de go-
bierno de Porfirio Díaz, en el siglo XX. Entonces, Soto y Gama 
veía a Zapata —por su origen étnico— como un heredero de los 
guerreros y líderes indígenas que lucharon por recuperar las tie-
rras sacrosantas y la dignidad de toda su cultura ancestral.

Es difícil que la presencia de Díaz Soto y Gama sea borrada 
de la historia de la Convención de Aguascalientes por el suceso 
que el abogado protagonizó, relacionado con la bandera nacio-
nal, el cual es narrado por Silva Herzog de la siguiente forma:

El día 24 llegaron los zapatistas a Aguascalientes. El 27 asistie-
ron por primera vez a las sesiones. La de esa mañana fue la más 
tormentosa de cuantas se celebraron. Muy poco faltó para que se 
convirtiera en tragedia. Soto y Gama subió a la tribuna y pronun-
ció un vehemente discurso atacando a don Venustiano y critican-
do el hecho de que se hubiera firmado sobre la bandera nacio-
nal. Dijo, entre otras cosas, que aquella bandera era una piltrafa, 
un guiñapo inútil y ridículo. La tormenta estalló. Todos gritaban 
desordenadamente. Muchos delegados echaron mano a las pis-
tolas y estuvieron a punto de disparar sobre Díaz Soto y Gama, 
quien permaneció en la tribuna con los brazos cruzados, inmóvil 
y sereno. Entre la infernal gritería se escuchaban las voces de los 
generales Eduardo Hay y Mateo Almazán, que recomendaban 
calma a sus compañeros. La calma se hizo al fin. Soto y Gama 
continuó su discurso. Quince minutos más tarde los delegados lo 
aplaudían con entusiasmo desbordante.10

Por otra parte, debo insistir en que, en términos históricos, 
este texto es oportuno porque en 2019 se conmemoró el centena-
rio de la muerte de Emiliano Zapata, quien, con el Plan de Ayala 
y su lucha por el exterminio de los latifundios y la distribución 
de la tierra para los campesinos, contribuyó a darle un contenido 

10  Silva Herzog, Jesús, Breve historia de la Revolución mexicana, México, FCE, 
2012, t. II, p. 175.
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INTRODUCCIÓN XV

social a la Constitución mexicana de 1917. Desde la óptica de la 
política, es relevante conocer el discurso que planteaban los in-
telectuales que acompañaron a Zapata en su gesta, pues es indu-
dable que Antonio Díaz Soto y Gama tuvo una gran influencia 
en el grupo del Caudillo del Sur, ya que, para aceptarlo en sus 
filas, seguramente valoró que el abogado potosino conocía las 
raíces de la problemática agraria de nuestro país, toda vez que 
desde su juventud fue cercano a la familia de Ponciano Arriaga, 
el constituyente de 1857 que se ocupó de dicho tema. Al llegar 
a las filas de Zapata, Díaz Soto y Gama había militado en otros 
grupos, como el de los hermanos Flores Magón, que también rei-
vindicaban los derechos de los campesinos, y al caer el régimen 
de Porfirio Díaz, don Antonio tuvo una participación muy activa 
en la formación y consolidación de la Casa del Obrero Mundial, 
que fue la base para organizar la lucha política de los trabajado-
res de las ciudades en la breve aurora democrática que inauguró 
el gobierno de Francisco I. Madero.

Una de las causas de que los participantes del movimien-
to zapatista fueran tan importantes en la historia contemporá-
nea de México la explicó el historiador Lorenzo Meyer, quien 
afirmó que “La nueva élite utilizó los postulados agraristas 
como uno de los elementos decisivos para legitimar su sistema 
de dominación”.11 En este orden de ideas, Antonio Díaz Soto 
y Gama fue una pieza clave de la organización de nuestro siste-
ma político actual, porque fundó el Partido Nacional Agrarista 
(PNA), el cual sería absorbido, en 1929, por el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), actual Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), en cuya estructura tuvo un papel fundamental el sector 
campesino. La trascendencia del PNA en el desenvolvimiento de 
la vida política del país se explica, según Arnaldo Córdova, por-
que sentó las bases para corporativizar un sector popular, que era 
el campesinado mismo, y que tras la Revolución se estaba con-

11  Meyer, Lorenzo, “El primer tramo del camino”, Historia general de México, 
3a. ed., México, El Colegio de México, 1981, t. 2, p. 1206.
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INTRODUCCIÓNXVI

virtiendo en un grupo de poder importante en el nuevo contrato 
social que instrumentó el Estado posrevolucionario. La goberna-
bilidad que logró el presidente Obregón tras la muerte de Ca-
rranza fue consecuencia del uso —o manipulación— que hizo de 
las fuerzas sociales emergentes (encumbradas por la Constitución 
de 1917). Asimismo, Córdova afirma que el sonorense utilizó al 
PNA como un contrapeso al Partido Laborista, fundado por Luis 
N. Morones, líder de la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM), que era la central obrera más poderosa de ese 
tiempo. Posteriormente, en el régimen de Plutarco Elías Calles, 
dichos partidos y centrales de trabajadores urbanos y campesinos 
fueron la base para la formación del PNR, mismo que, con di-
ferentes nombres, gobernaría México durante todo el siglo XX, 
utilizando la pertenencia de las masas corporativizadas en la es-
tructura del partido, hecho que sirvió a los presidentes mexicanos 
para lograr su legitimidad al contar con el respaldo de los grupos 
vulnerables para los que se hizo la reforma social que consta en 
la Constitución de 1917.12

1. Nota metodológica

Con la finalidad de realizar un estudio sobre la participación 
del gremio jurídico durante la Revolución mexicana de 1910, 
elaboré un listado de personajes sobresalientes que tuvieran la 
formación profesional de abogados. Opté por Antonio Díaz 
Soto y Gama por sus ideas liberales y anarquistas, que fueron 
determinantes para que se uniera a grupos de oposición radica-
les que defendían principalmente a los trabajadores del campo y 
las ciudades (magonistas, zapatistas, Casa del Obrero Mundial). 
Ello me pareció original porque la mayoría de los intelectuales 
con formación en leyes de esa época se insertaron en movimien-

12  Córdova, Arnaldo, La formación del poder político en México, 9a. ed., México, 
Era, 1981, pp. 18-21 y 35-38.
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INTRODUCCIÓN XVII

tos de tendencias moderadas y más conservadoras, como Luis 
Cabrera.

Para realizar esta investigación primeramente comprobé que 
el personaje seleccionado hubiera tenido verdadera trascenden-
cia en la generación revolucionaria, lo que constaté consultando 
distintos documentos de archivo, principalmente los relacionados 
con el grupo zapatista13 y de Plutarco Elías Calles. También re-
visé minuciosamente la bibliografía correspondiente al periodo 
histórico que comprende de las postrimerías del Porfiriato a los 
años cincuenta del siglo XX. De estas fuentes bibliográficas puse 
especial atención en las que constan los testimonios de los pro-
tagonistas y testigos de los sucesos históricos en los que intervino 
Díaz Soto y Gama. Fueron de gran interés las obras escritas por 
diferentes personalidades, como Martín Luis Guzmán, Gildardo 
Magaña, Octavio Paz Solórzano y José Vasconcelos. En lo que 
respecta a otro tipo de bibliografía, tomé en cuenta la inclusión 
de Díaz Soto y Gama en el Diccionario de la Revolución mexicana 
publicado por la UNAM,14 así como los trabajos del historiador 
Pedro Castro.

Debo subrayar que una de las obras fundamentales para 
conocer el pensamiento del abogado potosino fue la compila-
ción de sus artículos periodísticos realizada por Román Iglesias 
González,15 y en el rubro de los trabajos publicados en medios 
impresos sobre temas jurídicos escritos por Díaz Soto y Gama 

13  Por ejemplo, en el que consta que Antonio Díaz Soto y Gama fue firmante 
de la ratificación del Plan de Ayala. También colaboró en la redacción de los 
documentos relacionados con los representantes del Ejército Libertador del Sur 
ante la Convención. Este último documento aparece publicado en Garciadiego, 
Javier (selección y notas), La Revolución mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimo-
nios, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 2012, Colección Bibliote-
ca del Estudiante Universitario, núm. 138, pp. 259-264.

14  Torres Parés, Javier y Villegas, Gloria (coords.), Diccionario de la Revolución 
mexicana, México, UNAM, 2010.

15  Iglesias González, Román (comp.), El pensamiento de Antonio Díaz Soto y 
Gama a través de 50 años de labor periodística 1899-1949, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1997.
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INTRODUCCIÓNXVIII

resultó valiosa la recopilación hecha por Daniel Barceló con 
motivo del centenario de la Constitución de 1917.16 Finalmen-
te, mencionaré que la valía de los escritos de este abogado re-
volucionario se comprueba con la reedición que han hecho de 
ellos diferentes entidades públicas en años recientes, como la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
y la Universidad Autónoma de Morelos. En la última parte de 
este libro se enuncia la amplia gama de fuentes que consulté 
para crear la investigación.

2. Estructura del libro

En el capítulo primero, titulado “Antonio Díaz Soto y 
Gama, abogado y político”, desarrollo, en nueve subcapítulos, 
la biografía del abogado desde 1901, año en el que se inició en 
las luchas políticas defendiendo el respeto a la separación de las 
iglesias y el Estado. El capítulo concluye con el otorgamiento de 
la Medalla Belisario Domínguez, distinción que le fue otorgada 
a don Antonio en 1958 por el Senado mexicano. Esta prime-
ra parte del libro es muy amplia por el gran número de suce-
sos históricos en los que intervino como actor protagónico este 
ilustrado y audaz abogado, pues es de particular importancia 
observar las transformaciones que tuvo la política de nuestro 
país tanto por factores externos (como la invasión norteameri-
cana), como por la lucha de las facciones que contendieron en 
la Revolución y por la implementación de los principios de la 
Constitución de 1917. Más adelante, el reacomodo de las fuer-
zas políticas de la etapa que siguió al asesinato de Zapata hizo 
que, a su vez, Díaz Soto y Gama respaldara a personajes como 
Álvaro Obregón y Calles, y que auxiliara, momentáneamente, 

16  Barceló Rojas, Daniel (comp.), México y la Constitución de 1917. Memorial 
y testimonios, México, Senado de la República-INEHRM-UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2017.
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a Carranza (quienes fueron enemigos de los zapatistas). Para 
que sea más comprensible para los lectores la trascendencia del 
biografiado, procuré incorporar breves notas en el aparato crí-
tico con información de algunos militares y luchadores sociales 
que generaron los cambios; de igual forma, presento en el corpus 
del capítulo el contexto histórico de cada periodo.

El capítulo segundo, titulado “La obra escrita de Díaz Soto 
y Gama”, permitirá a los lectores adentrarse en el pensamien-
to del autor sobre cuestiones jurídicas, sociales e históricas de la 
situación agraria de México. El abogado potosino se distinguió 
como un prolífico autor durante toda su vida; ejerció la escritura 
principalmente a través de periódicos de diferentes tendencias 
ideológicas, por ello fue necesario seleccionar los textos más re-
presentativos de su prolija producción. La primera parte de este 
capítulo está dedicada a dos discursos relevantes, el primero es 
el que pronunció don Antonio en el Primer Congreso Liberal 
Mexicano, en 1901, y es una adaptación de su trabajo recepcio-
nal de licenciatura sobre la importancia del municipio para la 
instauración verdadera de la democracia. El segundo, pronun-
ciado en 1922 en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, es un homenaje a la trayectoria del luchador social Ri-
cardo Flores Magón, un texto enriquecedor que contiene infor-
mación de situaciones que el propio Soto y Gama presenció en el 
periodo de represión a los opositores de Porfirio Díaz.

La importancia de recuperar los textos de don Antonio, en 
especial sobre el universo del deber, radica en que los escritos 
realizados para medios impresos de información tienen la finali-
dad de ser comprensibles para un público heterogéneo no espe-
cialista del derecho, por lo tanto, se constituyen en elementos di-
dácticos que auxilian a comprender la trascendencia y contenido 
de las instituciones propias del derecho social, especialmente el 
agrario. Al respecto, es importante destacar la opinión del cons-
titucionalista Jorge Carpizo sobre el tema agrario en la nueva 
carta fundamental de México:
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El artículo 27 de nuestra Constitución fue el más importante, el 
de “mayor trascendencia nacional”. En 1917, México era un país 
con una pequeña e insignificante industria, y el problema obrero 
no era tan grave como el del campesino, columna vertebral de la 
economía de la nación.17

En esa parte del libro incorporé artículos de don Antonio 
sobre el tema de la Constitución mexicana porque en ellos se 
expresa la importancia que tanto la Revolución como la nueva 
carta fundamental tuvieron para la historia de México en los 
planos del derecho y la evolución social del mundo, o dicho en 
palabras del constitucionalista Diego Valadés:

Querétaro fue el lugar donde culminó la Revolución con la cons-
trucción de un sistema social de vanguardia y se convirtió en el 
punto de partida para otras metas. Muchas se han alcanzado; al-
gunas fueron abandonadas y otras siguen pendientes. La hazaña 
queretana debe ser valorada en su contexto porque significó el 
triunfo de una sociedad capaz de hacer una revolución y simboli-
zó la voluntad de cohesión después de una guerra civil.18

Este capítulo llega a su fin con la exposición del libro La re-
volución agraria del sur y Emiliano Zapata, su caudillo, obra escrita por 
Díaz Soto y Gama en 1960, a través de la cual se puede conocer 
el desarrollo del sector agrario de nuestro país. Su valor radica en 
que se halla sustentada en fuentes documentales y testimoniales 
a las que don Antonio tuvo acceso por su relación con personas 
cercanas a diferentes escenarios de la lucha zapatista; además, las 
amistades del abogado le facilitaban la consulta de investigacio-
nes inéditas.

17  Carpizo, Jorge, op. cit., nota 1, p. 116.
18  Valadés, Diego, “La Constitución y sus grandes temas”, en Gómez de 

Silva Cano, Jorge, El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917, México, 
Secretaría de Cultura-Secretaría de Gobernación-INEHRM-UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 32.
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Finalmente, se debe subrayar que es muy ilustrativa la parte 
dedicada a narrar las impresiones personales que Díaz Soto y 
Gama adquirió del Caudillo del Sur durante el tiempo que tra-
bajó con él y de las acciones de sus colaboradores cercanos en 
los campamentos del Ejército Libertador del Sur. Y en la parte 
última del libro se presenta un apartado con las conclusiones de 
esta investigación.
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