
Discurso del Subsecretario de 
Relaciones D. Andrds Quintana 

Roo en la sesi6n de la Junta 
Instituyente del Imperio Mexicano, 
del 6 de Febrero de 1823, fundando 

y defendiendo la iniciativa del 
Reglamento para el regimen de 

la naci6ne 

Cuando el gobierno representó la necesidad de un reglamento pro- 
visorio para el regimen y buena administración del Estado, no se 
propuso ciertamente otro objeto que el de asegurar las libertades 
pdblicas contra los peligros subsiguientes 6 la incertidumbre, obscu- 
ridad y vacilación de los principios que deben servir de norma 6 los 
poderes de la soberanía. La distribución y arreglo de estos princi- 
pios se sabe ya por la experiencia que no tienen en la constitución 
espGola ni la claridad, ni la especiflcación, ni la equidad que de- 
mandaba el designio de su formación: y aun prescindiendo de estos 
defectos que no es ahora del caso censurar, se presenta 6 primera 
vista el absurdo monstruoso de adoptar para el gobierno de un e+ 
tado que ha recobrado su libertad, el mismo &digo, dictado para 
privarlo de ella, y perpetuar por siglos el influjo y ascendiente de la 
tiranía.. . . . . . . .No puede dudame que este fu6 el espíritu con que 
se dictó para nosotros la decantada constitución española; y cuando 
eata circunstancia no bastara para que el patriotismo americano la 
mirase con el horror que inspira 6 los esclavos la vista del eddigo negm, 
hay mil motivos de la m& alta importancia, que independientemente 
de la pasión y del resentimiento, deben obligarnos 6 buacar en noso- 
tras mismos regla distintas para gobernamos con la nativa origina- 
lidad que corresponde 6 nuestro nuevo estado.. . . . . . . . Habiendo 
manifestado la nación su des- de ser gobernada por un gobierno 
representativo, el Emperador depositarlo y órgano de este deseo, 
hiw los más gloriosos esfuenos para verlo realizado, creando desde 
J principio una Junta que convocase un Congreso general de la 
provincias. . .pero nsultando por desgracia plagada de los deiectoa 
que indicaba ya la mismo convocatoria, lejos de corresponder 6 hs 
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grandes esperaneas que había concebido la nación, desplegó desde 
sus primeros decretos la intención de envolverla en las ruinas de la 
anarquía, 6 que precipitadamente era conducida por los pasos mis- 
mos aue los frenéticos directores de la revolución francesa llevaron 
6 esta desgraciada nación al abismo de la tiranía. En tan crítica 
situación, el Emperador herido del clamor de los pueblos, acude 
6 preservarlos de los males que les amenazaban, y consecuente á 
su sistema, reforma, pero no destruye la representación nacional, 
dejándola concretada en esta Junta hasta que pudiese organizarse 
bajo la forma que más conviniese 6 la nación.. . . . . . . . Es verdad 
que esta Junta no está formada por el modelo del Congreso de Cádiz; 
pero nada influye en su legitimidad esta desemejanza que se ericuen- 
tra en todas las naciones, pues todas laq  que se rigen por el sistema 
reoresentativo discreoan entre sl en los orincioios esenciales de su 
constitución. siendo notorio que el Parlamento innlés en nada se pa- 
rece al congreso de los ~ s t a d o s  Unidos, ni la ~ i e t a  de Suecia áíos 
Estados Generales de los Países Baios. . . . . . . . .Todos han recono- 
cido en la Junta un cuerpo legislativo tan legítimo para los objetos 
de su creación, como cualquiera otro de los más acreditados del an- 
tiguo Y nuevo mundo: ni es f6cil atinar con las razones en aue se 
fuñdaía opinión contiaria. Acordes todos los dictámenes soi>re la 
necesidad de un cuerno reoresentativo aue unido al Em~erador dicte . . 
las leyes que exijan las necesidades de la nación (por ninnuno mejor . . .- - 
conocidas que por quien tiene á su cargo gobernarla y regirla) no se 
alcanza el motivo que pueda justificar la resistencia 6 la propuesta de - - - - 
una ley que tiene por objetoácudir á esas mismas necesidades, para 
cuvo remedio se han instituído todas las autoridades. . . . . . . . .Es 
por otro lado bien extraño, que tal escrúpulo y miramiento no hu- 
biese ocurrido cuando se derogó la cons t i t~c i~n~es~añola  en el punto 
esencialísimo de  roced di mi en tos criminales en causas de cons~iración 
y demás que contiene la ley de 20 de Diciembre. La necesidad que 
representó el gobierno para esta medida, es la misma que pide la 
formación de! Reglamento; y si en una materia que interesa direc- 
tamente d la libertad civfl, infinitamente mas importante que la 
política, no ha116 embarazo la Junta para ceder al imperio de las 
circunstancias ¿por que se trata de disuadirla de que reconozca este 
mismo imperio en la propuesta cuestión?. . . . . . . . .Veamos además 
que es lo que ha quedado en pie de esa constitución tan decantada. 
Podemos dividirla en dos partes principales: una relativa 6 la li- 
bertad política y otra 6 la civil de los ciudadanos.. . . . . . . .¿Y no 
habiendo reparado en destruir todo el edificio, querr6 la Junta respe- 
tar sus escombros como para impedir que se levante otro de nuevo? 
A esto parece que propenden los discursos de algunos señores que me 



han precedido en la palabra. Para su intento han alegado tambihn, 
que la propuesta en cuestión aumentaria los males de la discor- 
dia que desgraciadamente se han manifestado en algunos puntos, 
v aue el único medio de terminarlas es la reliniosa observancia de las . . - 
leyes protectoras de la libertad que asegura la constitución espafiola. 

Para satisfacer 6 esta objeción, es preciso calificar los motivos 
de las disensiones actuales, y demostrar que en ellas no ha tenido 
influjo la inobservancia de la constitución. La sublevación del Bri- 
gadier Santa Anna, y la fuga del General D. Vicente Guerrero, son 
los dos únicos movimientos 6 que puede referirse la objeción. Am- 
bos se presentan destituidos de todos los caracteres de una guerra 
nacinal; y si hay sintomas que distinguen las agitaciones generales 
de un pueblo, de las inquietudes particulares de un sedicioso, es 
preciso colocar en esta última clase los acontecimientos de que se 
trata.. . . . . . . .Santa Anna tiene en su contra la opinión de su con- 
ducta depravada, generalmente conocida; y esta sola circunstancia 
quita todo el vigor d las declaraciones con que ha pretendido en- 
cender los ánimos de los pueblos. Si porque pretexta las ofensas de 
la nación, hemos de dar 6 su proyecto el cardcter de una empresa 
nacional, dfgase tambien que la conjuración de Catilina se dirigia d 
la libertad del pueblo romano pues este sedicioso en sus arengas y 
discursos, que refiere Salustio, hablaba 6 sus soldados de la opresión 
6 la patria, y de su heroica decisión d sacudir el yugo con que la 
tenía agobiada el Senado. En cuanto al General Guerrero, el éxito 
reciente de su levantamiento acredita que los pueblos no estdn en 
disposición de abrazar la guerra, y que cualquiera que intente re- 
novarla, será precisamente victima de su inconsideración. Si, de su 
inconsideración, porque no puede dame otro nombre al empeño con 
que se sostienen opiniones que ningún bien efectivo han producido d 
los pueblos y han sido el origen de sus mayores atrasos y desgracias. 

La libertad es sin duda la más preciosa prerrogativa del hombre 
¿pero que es lo que la mayor parte de los perturbadores entienden 
por esta palabra? No es de extrañar (responderemos con un se.- 
bio político inglks) que unas ideas que se hacen objeto de elogios 
y declamaciones vagas con mucha más frecuencia que de estudio y 
raciocinio exacto, se hallen tan confusas y enredadas, ni menos se 
Duede esDerar aue ~ u e d a  encontrarse una difamación. aue abrazando - - . * 
las infinitas, vagas k inciertas significaciones que se dan d la voz de 
libertad, no choque con la naturaleza y experiencia de la vida social. 

Hk aqui el escollo en que han dado y darán eternamente los re- 



formadores inconsiderados y ligeros, que sin atender al estado de 
una sociedad, 6 sus hábitos, costumbres y preocupaciones, conciben 
fácilmente el designio de ejecutar unas ideas, tanto más impracti- 
cables, cuanto más bellas y perfectas. Este error, generalizado por 
desgracia en la culta nación francesa, fué el origen funesto de los 
extravíos de su revolución, en la cual una impaciencia tanto más 
violenta en sus ataques, cuanto era más vaga en sus deseos, fué 
quien produjo el primer sacudimiento. Creíase que la civilización 
y las luces habían amortiguado todas las pasiones y endulzado to- 
dos los caracteres; parecía que la moral se había hecho fácil en la 
práctica y que el equilibrio del orden social estaba tan sentado, que 
nada podía destruirlo; habíase olvidado que jamás se pueden im- . . 
pune&ente poner en fermentación los intereses y opiniones de los 
hombres. La calma Y los hábitos de mucho t i e m ~ o  ahoean en el 
corazón humano ese egoísmo activo y ese ardor que toman vuelo al 
punto que cada cual se ve obligado á defender por sí sus intereses, 
cuando el desorden de la sociedad los pone en problema. cuando de- 
jan de ser protegidos y sostenidos por ieglas @&: destrúyanse éstas, 
v se verá oue el hombre es tan feroz v hostil como antes. La manse- . 
dumbre social hija del reposo, cede su lugar al vicio y los delitos: el 
hombre antes moral por su obediencia al orden establecido, recobra 
toda su violencia al entrar en la carrera del mal. . . . . . . . . 1 

' ~ a  Junta Instituyente se insta16 en el aal6n de San Pedro y San Pablo el 2 de 
Nwiembre de 1821, de conformidad con el decreto de 31 de Octubre anterior. 
La iniciativa del Reglamento 1°C presentada A 1s Junta el 18 de Enero de 1823, 
scorddodose su impresión para su entudio. En sesioneii posterior- se comen.6 
su discuei6n, presentando i u  voto en contra D. Lorenno Zavala. Es La sesi6n del 
6 de Febrero, el Secretario D. Antonio Mier y Villag6mer pregunt6 si se daba 
cuenta con los aiuntoi ordinarios. 6 si ae consideraba extraordinaria oara la 
discusi6o del Rcplamcnto, dcclardodac lo segundo, y una ver que, A pedimento 
de Espinosa se di6 lectura al olicio del gobierno en que se hizo la iniciativa, 
tomaron la palabra en pro el secre!ario nombrado y co contra el acóor Orante., 
leyendo A continuaci6n Quintana Roo au diecurso de defensa del proyecto.-Diario 
de la Junta loltituycote del Imperio M ~ x k a n o .  Tomo 111, pAgina 330. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	2.pdf
	image000.bmp

	4.pdf
	image001.bmp




