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CONCLUSIONES

El estudio de la trayectoria de Antonio Díaz Soto y Gama en la 
esfera pública de México permite profundizar en el conocimiento 
de diferentes fenómenos que atañen a las ciencias sociales.

En primer término, se puede afirmar que el ambiente fami-
liar, social y político en el cual creció el personaje biografiado fue 
determinante para la elección de las ideas que defendería a lo 
largo de su vida, así como el tipo de grupos y movimientos en los 
que participaría en diferentes momentos de la historia de Méxi-
co. En el estado de San Luis Potosí, de donde era originario, se 
tenía en alta estima la intervención del abogado liberal Ponciano 
Arriaga en la Constitución de 1857 para procurar una equitativa 
distribución de la tierra. Aunado a ello, los vínculos familiares y 
de amistad entre los Díaz Soto y Gama y los descendientes de 
Arriaga hicieron que en el joven Antonio fuera casi una obliga-
ción moral la defensa de los campesinos y los principios liberales.

Es notable que los principios morales y religiosos que incul-
caron sus padres en el futuro abogado lo llevaron a decidirse por 
militar en grupos de defensa de los débiles, aunque por sus mé-
ritos de orador y especialista en derecho pudo obtener una posi-
ción profesional privilegiada entre las élites de intelectuales con 
quienes tuvo amistad.

Las aportaciones intelectuales de Antonio Díaz Soto y Gama 
en México se realizaron en dos ámbitos: como ideólogo y difusor 
de las ideas de los grupos que hicieron movimientos sociales (li-
berales, magonistas, trabajadores de la Casa del Obrero Mundial 
y zapatistas), y como docente de miles de estudiantes de Historia 
de México y Derecho agrario. En ambas facetas tuvo un lugar 
relevante y exitoso; prueba de ello fue que con sus dotes de ora-
dor ayudó a que las demandas de los zapatistas tuvieran un lu-
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gar preponderante en la Convención de Aguascalientes, donde 
se sembró la semilla del derecho social que se incorporaría en la 
Constitución de 1917.

En el ámbito académico don Antonio logró despertar en mu-
chos de sus alumnos el interés por el estudio tanto del derecho 
agrario como de las fuentes reales de esta rama jurídica, y, a su 
vez, despertó vocaciones para el ejercicio de la política y la inves-
tigación en diferentes áreas de las ciencias sociales.

En lo referente a la relación de los intelectuales con el poder 
público, se puede concluir que Soto y Gama, en su juventud, 
participó en movimientos subversivos para derrocar al régimen 
que encabezó Porfirio Díaz, porque en esa etapa era un idealista 
puro, convencido de que por la vía pacífica, es decir, con la con-
cientización de la población (pronunciando discursos en público, 
organizando congresos liberales y difundiendo su ideología a tra-
vés de manifiestos y artículos periodísticos) y esgrimiendo ante 
los poderosos razonamientos jurídicos, se lograría la transforma-
ción del sistema político mexicano.

Después, al padecer persecuciones y prisión, y por palpar la 
falta de organización de los campesinos, el idealismo del lucha-
dor social se fue mermando, tal como lo relató José Vasconcelos. 
Pero Díaz Soto y Gama volvió a la política utilizando las armas 
de la razón y apoyó las labores propagandísticas de la Casa del 
Obrero Mundial para procurar la organización de los traba-
jadores de las ciudades. Tal vez creía que por estar éstos más 
cerca de los centros educativos y tener mayor facilidad para en-
terarse de los sucesos políticos podrían lograr lo que los campe-
sinos no pudieron a causa de su marginalidad. Pero, de nuevo, 
con el golpe de Estado que dio Victoriano Huerta, la realidad le 
mostró a don Antonio que los idealistas como Madero estaban 
destinados al fracaso por no tener el respaldo de los militares y de 
la plutocracia internacional representada en el embajador de los 
Estados Unidos en México.

Mas por las lastimosas enseñanzas que le dio la primera eta-
pa de la Revolución mexicana a Díaz Soto y Gama, éste decidió 
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apoyar con sus conocimientos intelectuales y del ámbito fáctico 
de la política a Emiliano Zapata, el líder que fue orillado a de-
fender los derechos de los campesinos por la vía armada a causa 
del fracaso en sus intentos de obtener justicia por parte de los 
tribunales y ante el escaso interés que el democrático presidente 
Madero demostró hacia los problemas del campesinado.

En diferentes estudios sobre la vida de Antonio Díaz Soto y 
Gama se han hecho críticas porque, en apariencia, el personaje 
traicionó sus ideales al incorporarse al grupo de Álvaro Obre-
gón, quien había sido enemigo de los zapatistas. Al respecto, se 
puede concluir que es justificable la adhesión del abogado a esta 
fuerza política porque después de la muerte de Emiliano Zapata 
la mayoría de sus seguidores quedaron en una notable situación 
de vulnerabilidad, que incluso hacía peligrar la vida de quienes 
se opusieran a los caudillos vencedores de la Revolución.

Con la formación del PNA, Díaz Soto buscó la vía para la 
sobrevivencia de su persona y del proyecto social del ejército re-
volucionario del sur, principalmente porque en 1920 se podía 
presagiar que quienes ejercerían el Poder Ejecutivo nacional te-
nían una fuerte tendencia hacia el autoritarismo, lo que hacía 
necesario coaligarse con otros intelectuales del zapatismo para 
constituirse en un grupo de presión que pudiera continuar ac-
tuando en la arena política, en un escenario caracterizado por 
la incertidumbre producto de las traiciones entre las facciones 
revolucionarias.

Es encomiable que la influencia que poseyó Díaz Soto du-
rante el gobierno de Obregón la utilizara para prestar auxilio a 
otros luchadores sociales de izquierda que habían caído en des-
gracia, como Ricardo Flores Magón. Recuérdese que gracias a 
las gestiones de Díaz Soto y Gama la Cámara de Diputados le 
concedió una pensión, y además, el abogado influyó para que 
el gobierno obregonista intentara gestionar con las autoridades 
norteamericanas la liberación del líder anarquista. Por otra par-
te, la presencia en la esfera pública de los agraristas, encabezados 
por Soto y Gama, impulsaron el reparto agrario y la emisión de 
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normas en esta materia durante la gestión del presidente sono-
rense.

Como corolario de este libro se debe resaltar que el esfuer-
zo de divulgación de varios temas del derecho social realizado 
por Antonio Díaz Soto y Gama (a través de libros, discursos y 
artículos periodísticos) ha sido positivo, ya que creó un conjunto 
sistematizado de estudios para la comprensión de la historia de 
México desde la etapa virreinal hasta el siglo XX. Debiéndose 
destacar la valía de los textos de este autor, dado que se basaron 
en su experiencia personal y en fuentes documentales primarias 
a las que tuvo acceso por sus relaciones con otros historiadores 
añejos y con protagonistas de los sucesos históricos relacionados 
con los problemas agrarios de nuestro país.
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