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Prólogo
En 1938, veintiún años después de la reunión en Querétaro del Congreso que redactó la Constitución Política
de 1917, apareció el libro Crónica del Constituyente, escrito por Juan de Dios Bojórquez. Relato ameno acerca
del punto culminante en el pacto social mexicano,
cuerpo de doctrinas y prácticas legales que nos gobierna
y revela el sentido de Nación de nuestro pueblo; expresión revolucionaria que manifiesta un anhelo de justicia
social.
Venustiano Carranza expidió el 14 de septiembre de
1916 el siguiente decreto: "Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, el que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro,
y quedar instalado el primero de diciembre del corriente
año." Debe advertirse que el Encargado del Poder Ejecutivo de la República no establecía como finalidad la elaboración de una nueva Constitución sino la reforma a la
de 1857; sin embargo, el debate llevó a los constituyentes
a crear un nuevo pensamiento: el liberalismo social, que
reconoce la supremacía de los derechos de la colectividad
sobre los del individuo y otorga al Estado el papel rector
en las grandes transformaciones nacionales.
"Fuimos llegando -dice Bojórquez- a la antigua
Academia de Bellas Artes de Querétaro, tímidos y reservados." Poco a poco, con el método del diario, el escritor
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La Crónica del Constituyente deja constancÍa de los
hombres más lúcidos y de los princÍpios fundamentales
que tuvieron su origen en la Revolución Mexicana. Todos los que elaboraron nuestra Carta Magna han desaparecido, pero su espíritu, como el de la Ley que nos
rige, permanece vivo entre nosotros.
ENRIQUE BURGOS

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro
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