
VI. EL CONGRESO CONSTITUYENTE

DE 1856-1857:
EL UNICAMARISMO

1. Con tex to his tó ri co

El 18 de fe bre ro de 1856 se abrie ron las se sio nes
del Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857. La ci ta -
da asam blea se in te gró —co mo ha bía ve ni do su ce -
dien do en Mé xi co des de 1823— tan to por con ser -
va do res como por liberales.

El Par ti do Con ser va dor era el vo ce ro del cle ro
en el Con gre so y de sea ba, por lo tan to, con so li dar
un prin ci pio de in tran si gen cia re li gio sa. Sus in te re -
ses eran los de la co lo nia, la sub sis ten cia de los
fue ros mi li tar y ecle siás ti co, y que se con ser va ran
los pri vi le gios de la cla se po de ro sa sin fo men tar la
li ber tad de cul tos ni la li ber tad de im pren ta o de
ense ñan za.41

Por el otro lado, el sec tor ma yo ri ta rio de los li -
be ra les te nía un idea rio po lí ti co com ple ta men te
opues to al de los con ser va do res en tan to que an he -
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la ba cam bios im por tan tes y fun da men ta les en la es -
truc tu ra cons ti tu cio nal me xi ca na. Para los li be ra les, 
lo más im por tan te era el ser hu ma no que de bía ser
pro te gi do a tra vés del de re cho. Igual men te, los li -
be ra les de sea ban es ta ble cer las li ber ta des de cul to,
de im pren ta y de en se ñan za que be ne fi cia rían enor -
me men te al pue blo me xi ca no.42

Pro ce de ade lan tar en este ru bro, que la Cons ti tu -
ción de 1857 se ña la un mo men to tran si cio nal de
cru cial im por tan cia para la his to ria de Mé xi co, en
tan to que cons ti tu yó el pri mer epi so dio de un en -
fren ta mien to de fi ni to rio del per fil de la na ción me -
xi ca na en tre los li be ra les y los con ser va do res, que
se re sol vió a fa vor de los pri me ros a tra vés de los
de ba tes, la re dac ción y la apro ba ción de la Cons ti -
tu ción de 1857, pero que, de bi do a la ob ce ca da
per sis ten cia de la opo si ción con ser va do ra, se ne ce -
si tó lle gar a la lla ma da Gue rra de los Tres Años de
1858 a 1860 (Gue rra de Re for ma) en la que, en un
en fren ta mien to to tal en tre el Par ti do Li be ral y el
Par ti do Con ser va dor, se es ta ble ció —a tra vés de la
le gis la ción de la reforma— lo que no se había lo-
gra do consolidar en la realidad bajo la Cons ti tu -
ción de 1857.

Fue así como en 1859, Juá rez ex pi dió 8 le yes,
las Le yes de Re for ma, en las que se plas ma lo que
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no se ha bía po di do lo grar ple na men te ni en el tex to 
de la Cons ti tu ción de 1857, ni en la rea li dad po lí ti -
co so cial me xi ca na.43

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción interna

A. Su pre sión del Se na do

La Cons ti tu ción de 1857 su pri mió el Se na do, es -
ta ble cien do por lo tan to un sis te ma uni ca ma ris ta.
La aver sión del Cons ti tu yen te de 1856-1857 por el
Se na do obe de cía al re cuer do aún fres co de los Se -
na dos adop ta dos bajo los re gí me nes cen tra lis tas y a 
los cua les ata có se ve ra men te por ser cuer pos aris -
to cra ti zan tes y eli tis tas.44

B. De fen sa del Se na do por Zar co

Cabe des ta car, sin em bar go, que Zar co de fen dió
al Se na do du ran te los de ba tes del Cons ti tu yen te de
1856-1857 con el ar gu men to de que las ex pe rien -
cias del Se na do ha bían sido ne fas tas por que éste
ha bía sido nom bra do por otras en ti da des eli tis tas
como las juntas departamentales.

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856-1857 71

43 Idem.
44 Idem.



Para Zar co la na tu ra le za del Se na do cam bia ría si 
éste fue se nom bra do por el pro pio pue blo como un
equi li brio en el sis te ma federal.

Fi nal men te, no obs tan te la ar gu men ta ción de
Zar co, quien tra tó de ha cer ver que el Se na do cons -
ti tu ye un ele men to de equi librio en el Esta do fe de -
ral, Ra mí rez sa lió ven ce dor en el de ba te y el le gis -
la ti vo en la Cons ti tu ción de 1857 fue uni ca ma ral.
Igual men te, hay que se ña lar, por otro lado, que
para los crí ti cos del Se na do, éste úni ca men te ser vía 
para au men tar los gas tos del era rio y para pre miar
a al gu nos po lí ti cos con una “tum ba de ce le bri da -
des”, para ami gos pen sio na dos o ju bi la dos o como
ba su re ro de po lí ti cos des tro na dos. En suma, se
con si de ra ba que la Cá ma ra de Se na do res era inú til
y cos to sa a la na ción.45

C. He ge mo nía del Po der Le gis la ti vo

El ím pe tu fun da men tal de la Cons ti tu ción de
1857 fue ha cer del Po der Le gis la ti vo la rama más
fuer te de en tre los po de res cons ti tui dos. En este
sen ti do, se pro cu ró am pliar las fa cul ta des del Po der 
Le gis la ti vo en tan to que éste era de po si ta rio de la
so be ra nía po pu lar. En este mis mo sen ti do, al pre si -
den te de la Re pú bli ca no se le dio la fa cul tad de
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veto que de al gu na for ma es la de fen sa fun da men -
tal del pre si den te fren te al Po der Le gis la ti vo. Bajo
el sis te ma de la Cons ti tu ción de 1857, el pre si den te 
en lu gar de la fa cul tad de veto ten dría la fa cul tad
de opi nar so bre los pro yec tos de ley, pero cabe
des ta car que aun esta opi nión po día o no so li ci tár -
se le se gún lo acor da se el Con gre so. En re su men, la 
idea era que el po der más fuer te fue ra pre ci sa men te 
el Po der Le gis la ti vo.46

Cabe des ta car, en lo to can te a la nor ma ti vi dad
in ter na del Con gre so Ge ne ral, que en la Cons ti tu -
ción Fe de ral del 5 de fe bre ro de 1857 se es ta ble ció
la fa cul tad del Con gre so para emi tir su Re gla men to 
Inte rior, en la frac ción XXVIII del ar tícu lo 72, lo
que su ce dió, fi nal men te, con el Re gla men to del 4
de diciembre de 1857.

Por úl ti mo, cabe des ta car un as pec to im por tan tí -
si mo del Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857,
que con sis te en la re gu la ri za ción del fun cio na mien -
to ins ti tu cio nal de las le gis la tu ras fe de ra les me xi ca -
nas, cuya nu me ra ción co men zó con los tra ba jos del 
Con gre so de sa rro lla dos a par tir del 8 de oc tu bre de
1857 y has ta el 9 de abril de 1861 —I Le gis la tu -
ra— y ha con ti nua do inin te rrum pi da hasta nuestros 
días.
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3. De ba tes y le gis la ción

A. La ge ne ra ción de “oro” del de ba te
     par la men ta rio me xi ca no

Los de ba tes del Con gre so Cons ti tu yen te de
1856-1857 son pro ba ble men te los más im por tan tes 
que se han dado en Mé xi co. En muy po cas oca sio -
nes se ha reu ni do a un gru po de per so nas con la ca -
li dad mo ral, la pre pa ra ción in te lec tual y la vi sión
del gru po de li be ra les que par ti ci pó ac ti va men te en 
los de ba tes del ci ta do Con gre so Ge ne ral Cons ti tu -
yen te.47

B. Los de re chos hu ma nos y las li ber ta des
     de im pren ta, en se ñan za y cul to

Du ran te los tra ba jos del ci ta do Con gre so los de -
ba tes más so bre sa lien tes fue ron los que se re fie ren
a la de cla ra ción de los de re chos hu ma nos, en tre los 
que se en con tra ban las li ber ta des de im pren ta, en -
se ñan za y cul to. De esta for ma, el Par ti do Li be ral
lu chó para que los de re chos hu ma nos fue ran am -
plios y sin cor ta pi sas.48 En este sen ti do, la Co mi -
sión de Cons ti tu ción pre sen tó un pro yec to so bre la
li ber tad de im pren ta en que se es ta ble cía que es in -
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vio la ble la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos;
tam bién es ta ble cía que no ha bía nin gu na cen su ra
pre via ni se po dría exi gir fian za para pu bli car un
es cri to. Las úni cas li mi ta cio nes a la li ber tad de im -
pren ta se rían el res pe to a la vida pri va da, a la mo ral 
y a la paz.49

Entre quie nes se dis tin guie ron de ma ne ra so bre -
sa lien te en el de ba te so bre la li ber tad de pren sa es -
tu vie ron Zar co y Prie to, quie nes re pre sen ta ban el
pen sa mien to liberal puro.

Otro tras cen den tal de ba te fue el que se lle vó a
cabo so bre la li ber tad de en se ñan za, cuyo mo no po -
lio es ta ba en ma nos de la Igle sia Ca tó li ca. Las dis -
po si cio nes que se dis cu tie ron es ta ble cían que la en -
se ñan za se ría com ple ta men te li bre, pero al gu nos
li be ra les no es tu vie ron de acuer do con el pro yec to
pues de sea ban que la Igle sia no tu vie ra in je ren cia
al gu na en edu ca ción y que el Esta do su per vi sa ría la 
edu ca ción que se im par tie ra.

Por otro lado, un gru po im por tan te de li be ra les
sos te nía que no era po si ble sus ti tuir el mo no po lio
que te nía la Igle sia en la ma te ria edu ca ti va en tre -
gán do se lo al Esta do; de esta for ma, no se que ría un 
mo no po lio ni de la Igle sia ni del Esta do. El ar gu -
men to de fi ni ti vo y fi nal lo pre sen tó Prie to en fa vor
de que la en se ñan za fue ra li bre es ta ble cien do que
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él ini cial men te ha bía du da do so bre si el Esta do de -
bía o no su per vi sar la en se ñan za, pero que even -
tual men te se per ca tó de que exis tía una in com pa ti -
bi li dad en tre la li ber tad de en se ñan za y la
su per vi sión. El ar gu men to de Prie to con ven ció al
Con gre so Cons ti tu yen te y se apro bó el ar tícu lo que 
es ta ble cía la li ber tad de en se ñan za.50

El de ba te so bre la li ber tad de cul tos fue, asi mis -
mo, de su pre ma im por tan cia. Tan es así que el Par ti -
do Con ser va dor no de sea ba que este pro ble ma fue ra 
a ser dis cu ti do en el Con gre so Cons ti tu yen te, por lo
cual, in clu so ha bían lle ga do a pro po ner le al Par ti do
Li be ral re gre sar a la Cons ti tu ción de 1824 con el
úni co ob je ti vo de que no se dis cu tie ra el pun to de la
li ber tad de cul tos. Los li be ra les no acep ta ron esta
tran sac ción pues to que de sea ban que se de fi nie ra el
asun to de ma ne ra fi nal. En este sen ti do, la Co mi sión 
de Cons ti tu ción pre sen tó un pro yec to que de cía que
no se ex pe di ría nin gu na ley que im pi die ra el ejer ci -
cio de re li gión al gu na, pero que como la re li gión ca -
tó li ca ha bía sido la re li gión del pue blo me xi ca no an -
ces tral men te, se le pro te ge ría siem pre y cuan do no
se per ju di ca se los de re chos del pue blo ni se afec ta ra
la so be ra nía na cio nal.

Por su lado, los con ser va do res ata ca ron el ar -
tícu lo so bre li ber tad de cul to a tra vés de una se rie
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de ar gu men tos en los que afir ma ban que ellos eran
re pre sen tan tes de un pue blo ca tó li co que sólo de -
sea ba la re li gión ca tó li ca y que no po dían, por lo
tan to, apro bar un ar tícu lo que ofendiera a los me xi -
ca nos.

Cabe des ta car, res pec to a la li ber tad de cul tos, la 
in ter ven ción de Ma ria no Ariz co rre ta quien dijo que 
ha bía que dis tin guir cla ra men te en tre el con cep to
de la li ber tad de con cien cia y el de la li ber tad de
cul tos, en tan to que la li ber tad de con cien cia im pli -
ca ba que a na die se le po dría obli gar a que cre ye ra
o no cre ye ra, a que tu vie ra tal o cual re li gión pues -
to que esto es algo in trín se co a la per so na, pero la
li ber tad de cul to era algo ne ta men te so cial, y en
este sen ti do, ar gu men tó que no se que rían tem plos
de otras re li gio nes pues to que ofen dían nues tra
vida so cial.51

Lle ga do el mo men to de po ner se a vo ta ción la
dis po si ción so bre la li ber tad de cul tos se tuvo que
de cla rar que no ha bía lugar a vo tar por la efer ves -
cen cia que mos tra ban am bas par tes. Por ello, se
re ti ró la dis po si ción y todo el pro ble ma se re fi rió
al ar tícu lo 123 que es ta ble cía que corres pon día a
los po de res fe de ra les le gis lar en todo aque llo que
co rres pon día al cul to re li gio so. De esta ma ne ra, el
pro ble ma no se pudo re sol ver. No obs tan te, cons ti -
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tuía ya un gran avan ce el ha ber lo dis cu ti do por
pri me ra oca sión —pro ba ble men te— en Amé ri ca
La ti na. No ga na ron los li be ra les porque no se es ta -
ble ció una li ber tad de cul tos, pero tam po co ga na -
ron los con ser va do res por que no hubo un ar tícu lo
que con sa gra ra la in tran si gen cia re li gio sa como sí
se es ta ble cía bajo la Cons ti tu ción de 1824.

Cabe des ta car, por otro lado, que en los de ba tes
del Cons ti tu yen te de 1856-1857 no se dis cu tió, y
que dó asen ta do en la pro pia Cons ti tu ción que Mé -
xi co se ría un Esta do fe de ral pues to que los con ser -
va do res ya no in sis tie ron en el centralismo.

Por otro lado, se es ta ble ció que el pre si den te se -
ría elec to en for ma in di rec ta para un pe rio do de
cua tro años. Pero ya no se con tem pla ría la fi gu ra
del vi ce pre si den te, da dos los an te ce den tes trá gi cos
en que los vi ce pre si den tes ter mi na ban ma qui nan do 
el de rro ca mien to del pre si den te. De esta for ma,
cuan do fal ta se el pre si den te, bajo la Cons ti tu ción
de 1857, lo sus ti tui ría el pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia.52

4. Pro ta go nis tas

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857 se in -
te gró, como ha bía ve ni do su ce dien do en Mé xi co
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des de 1823, tan to por con ser va do res, como por li -
be ra les. Entre los pri me ros cabe des ta car las in ter -
ven cio nes de Mar ce li no Cas ta ñe da, Ma ria no Ariz -
co rre ta y Vi cen te Ló pez. Entre los li be ra les
des ta ca ba pro ba ble men te lo más gra na do de la in -
te lec tua li dad li bre pen sa do ra de ese tiem po: Igna -
cio Va llar ta, Igna cio Ra mí rez (Ni gro man te), José
Ma ría del Cas ti llo Ve las co, Pon cia no Arria ga,
San tos De go lla do, Ma nuel Do bla do, Gó mez Fa -
rías, Ler do de Te ja da, Gon zá lez Orte ga, Mel chor
Ocam po, Be ni to Juá rez, León Guz mán, Gui ller mo 
Prie to y Fran cis co Zar co, en tre otros mu chos.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Cabe des ta car que la elec ción de di pu ta dos al
Con gre so Cons ti tu yen te de 1856-1857, lle va da a
cabo en dis tin tas fe chas en los es ta dos y te rri to rios
se ña la dos para ese pro pó si to, dio como re sul ta do
un to tal de 93 di pu ta dos pro pie ta rios y 93 su plen -
tes, ini cián do se las jun tas pre pa ra to rias para el
Con gre so Cons ti tu yen te el 14 de fe bre ro de 1856,
con una asis ten cia ini cial de 38 di pu ta dos bajo la
pre si den cia de Pon cia no Arria ga, y Fran cis co Zar -
co e Isi dro Olve ra como se cre ta rios para las jun tas
pre vias. El 17 de fe bre ro se rea li zó la úl ti ma se sión 
pre via en la que se exa mi na ron y apro ba ron cre -
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den cia les y se de sig nó a los in te gran tes de la Co mi -
sión para no ti fi car el día 18 de fe bre ro la so lem ne
ins ta la ción y aper tu ra del his tó ri co Con gre so Ge ne -
ral Cons ti tu yen te de 1856-1857, cuya la bor fun da -
men tal fue la san ción y ju ra men to de la Cons ti tu-
ción Federal de los Estados Unidos mexicanos el
día 5 de febrero de 1857.
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