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La próxima conmemoración del bicentenario de la Indepen-
dencia de México, que se produjo con la entrada triunfal del Ejér-
cito Trigarante en la ciudad de México –acontecimiento que viene 
a representar la secesión de la otrora Nueva España respecto de 
la Monarquía hispánica, para conformar una nueva nación polí-
tica que se irá constituyendo para desembocar en el actual Esta-
do mexicano– parece una ocasión muy oportuna para el estudio 
objetivo y la reflexión crítica. Con ese cometido, para esta obra 
colectiva se convocó a un grupo de diecisiete historiadores, filóso-
fos y juristas por demás sobresalientes a lo largo de su trayectoria 
académica.

Los trabajos reunidos tienen como autores a profesores e in-
vestigadores de Argentina, España, Francia, Italia y, por supues-
to, México, quienes se desempeñan –o se han desempeñado– en 
diversas universidades e institutos de prestigio, tanto nacionales 
como extranjeros. Somos bien conscientes de que la efeméride será 
ocasión de multitud de publicaciones que se ofrecerán al público, 
las cuales obedecerán a los más diversos enfoques. Creemos, sin 
embargo, que la presente obra –por la calidad de sus colaborado-
res– bien puede volverse un referente a tener muy en cuenta en 

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

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/9a8mfbjm

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas-EUNSA-https://eboooks.eunsa.es 



18 La forja de México: a doscientos años del surgimiento de una nación política

el contexto de las esperadas conmemoraciones e incluso para la 
posterior historiografía.

En este libro colectivo, además, deseamos aprovechar la opor-
tunidad para rendir un sencillo homenaje a la dilatada carrera del 
doctor José Luis Soberanes Fernández, historiador del derecho en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y persona 
de gran relevancia en el mundo jurídico-político mexicano. Para 
su efecto, encabezamos este volumen con las palabras del muy 
distinguido doctor José Antonio Escudero López, uno de los más 
relevantes juristas españoles de las últimas décadas, expresidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y miembro 
de la Real Academia de la Historia. Maestro de maestros, a quien 
agradecemos sus valiosas palabras tomadas del prólogo que realizó 
al homenajeado en el libro: Y fuimos una Federación. Los primeros 
avatares constitucionales de México 1821-1824, publicado en Méxi-
co en el año de 2013

Como mero apunte, este libro ha sido estructurado en cuatro 
partes: en la primera de ellas, «El entorno político y cultural en 
los albores de la secesión», a cargo de los doctores José Antonio 
Lozano Díez, Manuel Andreu Gálvez, Mónica del Carmen Meza, 
Beatriz Badorrey y Rubén Sáenz Abad, se muestra una serie de 
aspectos introductorios desde los planos de los hechos e ideas, con 
el objetivo de adentrar al lector en las causas y acontecimientos 
culturales previos a los sucesos que se conmemoran. En la segun-
da parte, intitulada «El pensamiento constitucional en la joven 
nación», colaboran Juan Francisco Baltar Rodríguez, Juan Pablo 
Salazar Andreu, Fernando Méndez Sánchez, José María Sobera-
nes y Jaime del Arenal Fenochio, quienes examinan muchas de 
las cuestiones constitucionales que atañen a la emancipación de 
1821, desde las dos primeras décadas del siglo XIX hasta el Plan 
de Iguala y el proyecto de constitución política del Primer Imperio 
Mexicano encabezado por Agustín de Iturbide.
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En la tercera sección, bajo el título «La Iglesia católica en las 
encrucijadas del proceso secesionista», figuran los textos de Jean 
Meyer, Marta Eugenia García Ugarte, Carmen-José Alejos Grau y 
Paolo Valvo. Estos cuatro autores oriundos de naciones distintas, 
especializados en los avatares del catolicismo, abordan desde dife-
rentes ángulos las posturas y actitudes eclesiásticas ante el proceso 
de independencia y el surgimiento del Estado mexicano.

La cuarta y última parte, «Constitucionalismo y política en el 
nuevo régimen: España, México y América Latina», integrada por 
los capítulos de los profesores Faustino Martínez Martínez, Fran-
cisco Vázquez-Gómez y Héctor Ghiretti, finalizan este estudio 
con una reflexión político-constitucional cuyo objeto se extiende 
a diversos momentos y latitudes del mundo hispánico contempo-
ráneo.

Se ha intentado no reducir la obra a una dimensión exclusiva-
mente local del proceso de secesión y conformación de una nueva 
identidad política y cultural. Por tanto, fueron incluidos algunos 
capítulos que aportan una visión más amplia del panorama, in-
troduciendo distintos análisis que son también alusivos de otros 
espacios contiguos, como el europeo y el latinoamericano. Con-
fiamos en que el resultado podrá captar tanto la atención del pú-
blico general como del especializado, encontrándose en su interior 
elementos valiosos que podrán enriquecer la discusión en torno a 
estos temas capitales.

Finalizamos estas breves letras con nuestro reconocimiento al 
recién fallecido Dr. Horacio Heredia Vázquez, brillante y prome-
tedor jurista que nos dejó hace poco, y al que esperamos que Dios 
guarde en su seno. Hasta pronto.
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