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Pr efacio

E

xisten diferentes maneras de celebrar un momento histórico.
Una de ellas es la de utilizarlo como oportunidad para reflexionar sobre sus causas, características y efectos. Si ese momento histórico
está materializado en un pacto constitucional la ocasión se potencia
porque las vicisitudes del momento están destinadas a normar las circunstancias del futuro y a influir en otros contextos históricos, políticos y normativos.
Eso ha sucedido con la Constitución mexicana de 1917 que es un
momento, un documento y una norma. En esas tres dimensiones recordamos su primer Centenario de vigencia y lo honramos con esta
serie de publicaciones académicas editadas por el Senado de la República, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México (inehrm) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
unam. Tres instituciones públicas que unen sus esfuerzos para ofrecer
a los lectores una valiosa y original colección de publicaciones conmemorativas en la que se reúnen las plumas de importantes estudiosos e
intelectuales interesados en la historia, la política y el derecho.
En estas obras se celebra a la Constitución de 1917 como un momento histórico con antecedentes y particularidades irrepetibles que
marcaron la historia de México y del mundo en el siglo xx. La Constitución emerge como el producto de su tiempo y como punto de quiebre
que divide la inestabilidad decimonónica de la promesa de modernidad
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institucionalizada. Leer sobre los antecedentes del Congreso Constituyente, sobre su contexto y sus debates es útil para conocer al México de
aquellos años, pero también para entender lo que los protagonistas del
momento deseaban para el país que estaban constitucionalizando. De
ahí el valor de los textos de corte histórico de esta colección.
Pero la Constitución también es un documento histórico que fue
relevante e influyente para otros países del mundo. En efecto, la Constitución mexicana de 1917 logró amalgamar, por primera vez en la
historia del constitucionalismo moderno, a las tradiciones liberal, democrática y socialista en un crisol normativo de difícil ejecución pero
de incuestionable valor simbólico. Si a ello añadimos la presencia normativa de figuras de garantía como el llamado “amparo mexicano”
podemos comprender porqué el documento constitucional fue objeto
de elogio y estudio en otras latitudes y, sobre todo, punto de referencia ejemplar para otros procesos constituyentes. Haciendo honor
a una tradición comparativista de viejo cuño en nuestro país, algunos destacados autores de estos ensayos miran a la Constitución desde
su trascendencia internacional y nos recuerdan que los grandes textos
constitucionales tienen vigencia nacional pero relevancia universal.
En su tercera dimensión —la que corresponde en estricto sentido a
su carácter jurídico— las constituciones son normas vinculantes. En esta
faceta, en el mundo contemporáneo, las normas constitucionales han venido ganando cada vez mayor relevancia al interior de los ordenamientos
a los que ofrecen fundamento y sustento. Durante mucho tiempo, fue la
fuente legislativa —la ley ordinaria— la que predominaba en el ámbito
de la producción jurídica, pero desde la segunda mitad del siglo xx, las
constituciones fueron ganando fuerza normativa. De ahí que tenga sentido observar la evolución de la doctrina constitucional y, sobre todo, la
manera en la que fue cobrando vigencia el texto constitucional en el sistema jurídico mexicano. El estudio de esa vigencia en las diferentes áreas
del derecho nos permite comprender el sentido vinculante que denota
la esencia normativa constitucional. Sin esa dimensión —también analizada en esta colección de ensayos— las constituciones serían solamente
documentos históricos, valiosos pero incompletos.
El valor de este conjunto de ensayos reside en su carácter conmemorativo pero también —quizá sobre todo— en su valor científico. De
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alguna manera, el paso del tiempo —la llegada del Centenario— se
aprovecha como un pretexto para pensar en el sentido de la constitucionalidad, en la historia del constitucionalismo, en la génesis política
y social de una Constitución concreta, en el México que la vio nacer y
en el país que desde entonces hemos venido construyendo bajo los ojos
del mundo.
Por todo lo anterior, en mi calidad de director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam, celebro la publicación de estos
textos conmemorativos, felicito y agradezco a los autores de los mismos
y me congratulo de esta alianza institucional con el Senado y el inehrm
que la ha hecho posible. Espero que los lectores disfruten la lectura de
cada uno de ellos y, a través de la misma, puedan aquilatar la enorme
valía del conjunto.
P edro S a l a z a r U g a rt e
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam
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