
ANEXO XXV

Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma al
Artículo 3o. de la Constitución

(1934)

“CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.-

“Por conducto del C. Presidente de la República y para los efectos constitucionales, 
con el presente me permito remitir a ustedes el proyecto de Reforma al artículo 3º. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Ardua y apasionante se ofrece ante nuestros ojos, en la perspectiva de los esfuerzos 
hechos por nuestro pueblo para dar realidad a sus libertades, la evolución de las varias 
doctrinas que han orientado a la educación. Semejantes doctrinas son testimonio de 
la firmeza con que nuestros legisladores se aproximaron en todo tiempo, al problema 
esencial del destino de la República. En efecto, una vez obtenida la autonomía 
política conquistada por nuestros héroes de Independencia, dicho problema tenía 
irremisiblemente que consistir en determinar los ideales que todo país deseoso de 
progresar y perfeccionarse ha de fijar claramente, en cada época de su vida, como 
objetivos de las futuras generaciones y como normas para alcanzarlos.

“Todo lo que somos y todo lo que vamos asegurando en constante pugna contra el dolor, 
la injusticia y el mal, los recelos y la ignorancia, no lo estimamos tanto por lo que vale 
para nosotros cuanto por lo que puede servir de guía para el bien de quienes vendrán 
a substituirnos en la tarea de mejorar y de enaltecer la función de México. Es natural, 
por lo mismo, que, a cada instante de hondas definiciones, haya correspondido en la 
historia de nuestra patria un intenso examen de los principios que rigen la educación; es 
decir: de la dirección en la que los hombres que están haciendo nuestro presente creen 
adecuado trazar la ruta por la que los hombres de mañana desfilarán.

“Tal preocupación merece ser contemplada con gran respeto y las reformas que 
suscita no son ejemplo de una versatilidad peligrosa de los espíritus. Antes son prueba, 
incontrovertible, de su honrada y robusta vitalidad. A una actitud de ese género obedeció 
la modificación aprobada con el propósito de proporcionar al artículo tercero de nuestra 
Constitución Política una precisión que indicara patentemente la voluntad de justicia 
social que, como hombre y como revolucionario, soy el primero en reconocer.

“Pero acontece que la redacción del artículo que menciono ha servido para desviar el 
sentido de su observancia, para deformar parcialmente su contenido y para provocar, en 
algunos medios, un desconcierto que procede afrontar con resolución, eliminando en su 
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origen las tendenciosas versiones propaladas con la intención de estorbar el progreso 
que ambicionamos.

“Tomando en cuenta las consideraciones que preceden, me permito someter al estudio 
de ese Honorable Congreso la conveniencia de revisar el artículo constitucional 
relativo, sobre la base de que la revisión que proponga debe buscar el afianzamiento de 
la trayectoria emancipadora que México ha seguido, desde sus luchas de Independencia, 
y que revelan, como etapas inolvidables, lo mismo la evolución decisiva de la Reforma 
que el movimiento glorioso de la Revolución iniciada en 1910. Cualquier enmienda 
que afectara la dignidad de esa trayectoria contrariaría el ascenso de la comunidad 
nacional en su noble empeño de conseguir un estado de positiva libertad y de completa 
cohesión humana.

“En momentos en lo que es menester prepararnos a vencer los obstáculos del período 
de postguerra, creo que los miembros de esta Asamblea coincidirán conmigo en la 
convicción de que las tareas educativas son de importancia suprema, ya que la escuela 
es el laboratorio del porvenir y de ella dependerá el éxito con que arrostren las próximas 
promociones todas las experiencias que les plantea un mundo en trance de urgente 
reconstrucción.

“De ahí que, en el proyecto que motiva esta exposición, el Ejecutivo se haya esforzado 
por definir el alcance de los términos empleados para eludir, así, los errores de 
interpretación que han deparado pretexto a las controversias y a los enconos y haya 
adoptado un criterio en el que los postulados de la Revolución Mexicana no sólo se 
manifiesten coherentemente sino rebasen el marco estrecho que limita el artículo en 
que me ocupo, pues, en la obra de redención cultural que nos interesa, no puede haber 
preferencia exclusiva para el camino intelectual de la formación del hombre, la cual 
requiere ante todo un acertado equilibrio de los valores espirituales y materiales y no 
se alcanzaría, de manera adecuada, sin un desarrollo congruente del conocimiento, el 
sentimiento y la voluntad. De ahí también la necesidad de extender la acción normativa 
de los preceptos encauzadores de la enseñanza a un campo que el texto de 1934 no 
enfoca concretamente: el de la educación para la defensa de la unidad nacional y el de 
la educación para el orden de la convivencia internacional.

“Uno y otro aspectos son, por naturaleza recóndita, inseparables. La conflagración 
que hemos atravesado atestiguó dolorosamente que la organización y la conservación 
de la paz no podrán lograrse sin dos condiciones complementarias: la existencia de 
unidades nacionales invulnerables a la corrupción de corrientes tiránicas y agresivas, 
como el nazifascismo, y el sentido universal de una democracia que haga imposible la 
acumulación de todo el poder de un pueblo en las manos de un dictador. Sin la primera 
de esas dos condiciones, la colaboración mundial implicaría una tentación perpetua de 
predominio para los poderosos y un peligro interrumpido, de sumisión y renuncia, para 
los débiles. Sin la segunda, la esencia misma de cualquier pacto sería frustrada, porque 
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donde la arbitrariedad de un tirano se substituye a la soberanía del pueblo, desaparece 
la responsabilidad general y porque, para ser eficiente, la seguridad colectiva debe estar 
apoyada en la solidaridad de toda la Humanidad.

“Inspirado en las reflexiones que apunto, el Ejecutivo a mi cargo tiene la honra de 
iniciar ante ese Honorable Congreso el siguiente proyecto de enmienda al artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 3o…

“I.  La educación que imparta el Estado –Federación, Estado, Municipios– 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional en la independencia y en la injusticia;

“II.  Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará 
a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina 
religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además:
“a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo;

“b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a 
la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura, y

“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupo, de sexo o 
de individuos;

“III.  Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero 
por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de 
cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha 
autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones 
proceda juicio o recurso alguno;

“IV.  Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que 
especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto 
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en los párrafos I y II del presente artículo y, además, deberán cumplir los 
planes y los programas oficiales;

“V.  Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades 
por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades 
educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de 
cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que 
se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o 
a campesinos;

“VI.  El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 
particulares;

“VII.  La educación primaria será obligatoria;
“VIII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y
“IX.  El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 

toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la 
función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, 
a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público 
y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 
hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que 
las infrinjan”.

“Reitero a ustedes, señores secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. México, D.F., a 14 de diciembre de 1945. - El Presidente de la República, 
Manuel Ávila Camacho. - El Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet”.
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