
JESúS ROMERO FLORES, 
SEMBLANZA DE UN CoNSTITUYENTE DE 1917 

Francisco Arturo SCHROEDER C. 

1, La vida de este personaje reviste especial singularidad, tanto por 
los escenarios históricos en donde le tocó actuar, cuanto por lo pro
lífico de su obra literaria, no menos de 70 títulos publicados, así como 
por la dedicación que profesó a la docencia, como catedrático y 
como fundador de diversos planteles educativos; fue muy longevo pues 
llegó hasta los 102 años de edad y mereció los múltiples reconoci
mientos que en el curso del tiempo le fueron tributados por gobiernos 
e instituciones muy diversas, pero su mejor timbre consistió en haber 
sido uno de aquellos hombres que en medio del fragor de la lucha 
revolucionaria en la segunda 'década del presente siglo intervino -en 
el quehacer legislativo de la carta política que hoy rige los destinos 
de nuestro país. 

2. Don Jesús Romero Flores vio la luz primera el 28 de abril de 
1885, en la Piedad de Cabadas, Michoacán, donde hizo sus estudios 
primarios; posteriormente, en 1901, se trasladó a la capital d·el Estado, 
para Cursar en el colegio Seminario las lenguas clásicas, griego y la
tín, así como filosofía, física, matemáticas, ·etcétera, y más tarde, ya 
en el colegio de San Nicolás, sustentó examen de maestro, el 7 de 
octubre de 1905, y regresa a su ciudad natal donde establece los 
periódicos semanarios Don Quijote, en 1906, y El Distrito, en 1907, 
y funda el colegio León XIII en 1908, así como el instituto Hidalgo 
en 1909 y para 1912, según cuenta él mismo, era ya director de la 
escuela oficial para niños. 

3. Poco antes, en 1910, ya se había afiliado a la revolución made
rista, formando en compañía de algunos amigos y vecinos de La 
Piedad los primeros clubes políticos antirreeleccionistas del estado y 
en 1911 apoyó la candidatura del doctor Miguel Silva a la guberna
tura de Michoacán, por lo cual al tomar posesión del gobierno el 
doctor Silva, aceptó la proposición del profesor Romero Flores para 
fundar una escuela normal para maestros en Morelia y lo mandó a 
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México para inquerir y estudiar la organización que debía darse a ¿¡ ... 
cho ·establecimiento, por lo cual conoció a don José María Pino 
Suárez quien lo relacionó con don Abraham Castellanos, eminente 
pedagogo que había sido alumno de Enrique Rébsamen y a la sazón 
era d director de la Escuela Nacional para Maestros; ya con todos 
los conocimientos adquiridos, según relata nuestro personaje, regresó 
a Morelia donde el gobernador Silva lo designó inspector general de 
Instrucción Pública, en tanto qu·e se hacían los preparativos para 
eregir la escuela normal que proyectaban, pero a los pocos días; el 
9 de febrero de 1913, aconteció en la capital de la República la De
cena Trágica, qu~ culminó con la muerte de Madero y Pino Suárez, 
asesinados e] día 22 siguiente; el doctor Silva fue llamado a México 
por el general Aureliano Blanquet, su paisano, quien lo instó a que 
no renunciara y mientras, una tarde del mes de marzo, como el pro ... 
fesor Romero Flores acompañó al gobernador de Michoacán a la 
metrópoli por indicación del propio Silva, fueron al hotel Jardín, 
donde saludaron al doctor Belisario Domínguez, muy amigo de Silva, 
pues habían sido compañeros en la Universidad de La Sorbona, en 
París. 

4. El día 26 del propio mes de marzo el gobernador de Coahuila 
se levantó en armas contra el régimen de Victoriano Huerta, me ... 
diante el Plan de Guadalupe. y Silva, que no profesaba las ideas del 
usurpador. fue llamado nuevamente por el general Blanquet para co
municarle que por orden de Huerta dejaba de ser gobernador y en 
su lugar había designado ya al general jesús Garza González; el 
doctor Silva, amparado por el entonces embajador de Cuba Már
quez Sterling, se marchó a La Habana y de ahí a Piedras Negras, 
donde don Venustiano Carranza lo designó jefe de los servicios mé
dicos de la División del Norte y entre tanto, el profesor Romero 
Flores regresó a Morelia y fue aprehendido y preso en el cuartel que 
estaba en el tercer patio del Palacio de Gobierno. pero pudo salvarse. 
c~nforme cuenta, gracias a la intercesión de los diputados Tranquili...
no García Márquez y Enrique Domenzaín ante el gobernador Garza 
González, famoso por la cantidad de fusilamientos que ordenó y 
quien dispuso la pena de destierro del estado de Michoacán para 
Romero Flores, 

5. Señala nuestro personaJe que el asesinato del senador Belisario 
Domínguez, el 7 de octubre de 1913, produjo hondo pesar y repulsa 
entre los diputados de la XXVI Legislatura, quienes así lo dijeron a 
Huerta en la Cámara y pidieron garantías para los miembros del 
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Congreso, siendo entonces llevados y encarcelados en la penitencia
ría del Distrito Federal y algunos después de lograr su libertad se 
unieron a la causa de la Revolución con el señor Carranza, que en 
agosto de 1914 entró triunfante a México. 

6. Sin embargo, al estar victoriosa se escindió la Revolución for
mándose tres grupos: carrancistas, vil listas y zapatistas, con los acoñ
tecimientos conocidos de la Convención de Aguascalientes (convocada 
por don Venustiano Carranza el 1• de octubre de 1914, en México, 
para tratar de solucionar las graves dificultades surgidas entre las 
facciones y que después hubo de llevarse a la ciudad que le dio nom
bre) , donde entre gran&es trifulcas y después de desconocer a Ca
rranza como primer jefe del Ejército ConstitucionaHsta y a Villa 
como jefe de la División del Norte, nombra presidente interino de la 
República al general Eulalio Gutiérrez, el 1' de noviembre de 1914, 
este último deja de serlo el 20 de enero de 1915, sucediéndolo Roque 
González, quien después de la derrota de Villa por Obregón en Ce
laya entrega el ilusorio cargo al licenciado Francisco López Cházaro 
en quien pronto fenece. 

7. Don Venustiano, que se había instalado en el puerto de Vera
cruz después de la evacuación de los soldados norteamericanos ( 23 
de noviembre de 1914), regresa a la ciudad de México y convoca en 
septiembre de 1916 a un congreso constituyente para reformar la carta 
política de 1857. mismo que se reunirla en la ciudad de Querétaro, 
en el mes de diciembre; a dicho Congreso fue elegido para represen
tar al XVI distrito del estado de Michoacán don Jesús Romero Flo
res. quien bajo el gobernador Alfredo Elizondo, había regresado a su 
cargo de director de Instrucción Pública de dicha entidad federativa. 
donde redactó la legislación correspondiente para organizar e impartir 
los diversos grados de educación: preescolar, primaria y normal, así 
como la relativa a la media superior, algunas escuelas superiores y 
las que se crearon para los obreros, fundando por fin la normal para 
profesores, así como la Academia de Artes y el Museo Michoacano. 

8. Su quehacer en ~1 Congreso queretano se describe con las pa~ 
labras del licenciado Manuel Bartlett durante su sepelio: 

éste fue uno de los Diputados que acendraron el carácter de Asam
blea abierta del Congreso Constituyente (dijo y agregó) no es
tamos ante un id·eólogo ni ante un líder de una de sus facciones. 
ni aún ante el .orador que encendería las sesiones. Estamos ante cl 
representante popular puramente sencillo y mesurado que acudía 
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a los debates con la idea de calibrar los argumentos y dirigir el 
consenso hacia el equilibrio, de avanzar con unidad. Como otros 
muchos sopesó los argumentos y participó en las más enconadas 
disputas, inclinando con su juicio el sentir de la Asamblea, por la 
defensa y la promoción del interés general. 

9. Posteriormente y en la ciudad de México, fue profesor de las 
escuelas secundarias números 3 diurna y 6 nocturna, así como direc
tor fundador de la escuela "Plan de Ayutla" y de la de "El PensGdor 
Mexicano"; presidente del ateneo denominado Nezahualcóyotl, al 
que dio brillo. 

Durante su actividad docente sirvió las cátedras de historia, geo .. 
grafía, psicología, literatura e idioma español, entre otras. 

Al haber estado frente a la Dirección General de Bibliotecas del 
estado de Michoacán realizó, en diversas épocas, dos traslados de la 
biblioteca pública, hasta quedar en su actual destino en la iglesia 
de los Jesuitas, conocida como La Compañía, en Morelia, dejándola 
perfectamente organizada. 

10. Más tarde fue diputado por Michoacán, entre 1922 y 1924, 
y luego de 1924 a 1926, así como senador de la República, de 1964 
a 1970, 

11. Hemos de decir también, en honor del profesor Romero Flo
res, que en 1934 fue rector de la Universidad Michoacana y después 
Jefe del Departamento de Historia del Museo Nacional de Historia, 
Arqueología y Etnografía. 

12. Este hombre ilustre, mereció un sinnúmero de distinciones de 
sociedades culturales, científicas y humanitarias, entre las que desta· 
can la medalla "Palmas de la Lengua Española" otorgada por la 
Sociedad Mexicana de Historia y Geografía; en 1951 la medalla 
"Maestro Altamirano", concedida por la Secretaría de Educación 
Pública, como mérito en el ramo educativo; en 1955 el ayuntamiento 
de la capital michoacana le confirió la presea "Generalísimo More
los", y en 1976 el Senado de la República le dio la medalla "Belisa
rio Domínguez". 

13. Don Jesús, el último de los 218 constituyentes, falleció en su 
domicilio particular en la tarde del primero de noviembre de 1987, 
dejando a su viuda doña María Pureco de Romero Flores y a sus 
hijos Mara y Francisco; a sus g:xequias concurrió el presidente Mi
guel de la Madrid con su gabinete y su cuerpo, después de la velación 
fue llevado a la Casa Carranza, conocida ahora como Museo de los 
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Constituyentes, en Lerma 35, colonia Cuauhtémoc, de esta ciudad y 
posteriormente al recinto de la Cámara de Diputados, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, para un póstumo homenaje, de donde se 
trasladó la comitiva a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Pan
teón de Dolores, sitio en el cual el licenciado Bartlett, en representa
ción de los tres poderes de la Unión y ante el primer magistrado de 
la Nación rindió sentido homenaje a su persona, cuyos restos fueron 
depositados al término del funeral en una fosa del Lote de los Cons
tituyentes de-l mismo cementerio. 

En dicho reconocimiento, el licenciado Bartlett subrayó: 

Despedimos al Constituyente, al coautor del Pacto Social que une 
a los mexicanos. La visión de la Asamblea hizo de su obra un do
cumento trascendente. Romero Flores y sus compañeros recogieron 
las aspiraciones esenciales del pueblo de México y dieron funda
mento legal a la transformación social profunda que inspiró la 
Revolución Mexicana. la Patria encontró e-n la Constitución el 
instrumento legítimo de su propio desarrollo soberano. 

y citó las palabras del propio Romero Flores: 

La Constitución de 1917 es un Código vivo de libertad que con
juga lo individual y lo colectivo y proclama las garantías individua
les y las garantías sociales con espíritu humanista: fue obra del 
pueblo por intermedio del Congreso Constituyente, Asamblea de 
esencia agrarista, obrerista y nacionalista; no sólo es la definición 
de una forma de vida democrática, sino un querer ser, una ennu
meración de objetivos; no ha dado origen a una estructura estática, 
sino a una organización en transformación constante. 
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