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10a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MARTES

12 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Se pasa lista, se abre la sesión y se aprueba sin discusión el acta de la 
anterior. 

2. El C. Chapa informa de su comisión.
3. Se da lectura a los asuntos en cartera y a los dictámenes de los artícu-

los 5º, 8º y 6º y presta la protesta de ley el C. Lisandro López. 
4. Ocupa la presidencia el C. Aguilar Cándido y se pone a discusión el 

Preámbulo de la Constitución. 
5. En votación nominal se desecha el dictamen. Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

—el C. prosecretario bojórquez, a las 4:15 p. m.: Hay una asistencia de 150 
ciudadanos diputados. Hay quorum.

—el C. presidente: Se abre la sesión.
—el C. secretario Truchuelo da lectura al acta de la sesión anterior. Está a discu-

sión. ¿No hay quien tome la palabra? En votación económica, ¿se aprueba? Aprobada.

2

—el C. Chapa: Pido la palabra, señor presidente, para informar acerca de la Co-
misión que se me encomendó.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Chapa.
—el C. Chapa: La Presidencia de este honorable Congreso, con aprobación de la 

Asamblea, tuvo a bien nombrar a los ciudadanos Magallón, Franco y el que habla 
para integrar una comisión que se acercara al ciudadano Jorge von Versen para ha-
cerle presente su condolencia por la muerte de su señora madre.

En nombre de la comisión, informo a esta honorable Asamblea que nos acerca-
mos al mencionado ciudadano diputado, quien, en respuesta, se sirvió suplicarnos 
hiciéramos del conocimiento de este Congreso su agradecimiento por esa muestra de 
simpatía, de la cual había tenido conocimiento por la prensa oportunamente y a raíz 
de la muerte de su señora madre, cumpliendo así nuestro encargo.

—el C. presidente: La Mesa da las gracias a la comisión por su eficacia.

3

—un C. secretario dio lectura a los siguientes documentos: 
“El subscrito, diputado propietario segundo distrito del Estado de México, suplica 

respetuosamente no asistir sesiones por encontrarse enfermo, enviando correo certi-
ficado respectivo.—Fernando Moreno.”
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El ciudadano presidente ha dictado el siguiente trámite: “Que se consulte a la 
Asamblea si accede a la solicitud del ciudadano diputado Moreno. En votación econó-
mica se pregunta si se aprueba. Los que estén por la afirmativa, sírvanse poner de pie. 
(La mayoría de los ciudadanos diputados levantan la mano.) La Presidencia dispone 
que se dé lectura al artículo 145, que dice:

“La votación económica se practicará poniéndose en pie los individuos que aprue-
ben y permaneciendo sentados los que reprueben.”

En consecuencia, la Presidencia estima que no estuvo clara la votación y se suplica a los 
señores diputados que estén por la afirmativa, se sirvan poner de pie. Aprobado.

La señorita Hermila Galindo ha presentado un memorial solicitando que se conceda 
voto a la mujer, a fin de tener derecho para tomar participación en las elecciones de di-
putados. El trámite es que pase a la Comisión respectiva, por lo que no se le da lectura.

El dictamen de reformas al artículo 5º de la Constitución, dice:
“Ciudadanos diputados:
“La idea capital que informa el artículo 5º de la Constitución de 1857 es la misma 

que aparece en el artículo 5º del proyecto de la Primera Jefatura. El primero fue refor-
mado por la ley de 10 de junio de 1898, especificando cuáles servicios públicos deben 
ser obligatorios y cuáles deben ser, además, gratuitos. También esta reforma se inclu-
ye en el proyecto; pero sólo se dejan como gratuitas las funciones electorales. La prohi-
bición de las órdenes monásticas es consecuencia de la Leyes de Reforma. El proyecto 
conserva la prohibición de los convenios en los que el hombre renuncia a su libertad, y 
hace extensiva aquélla a la renuncia de los derechos políticos. Todas estas ideas fueron 
discutidas en el Congreso de 1857 o se han estudiado posteriormente en la prensa: la 
Comisión no tiene, pues, necesidad de desarrollarlas para demostrar su justificación.

“El artículo del proyecto contiene dos innovaciones: una se refiere a prohibir el con-
venio en que el hombre renuncia, temporal o permanente, a ejercer determinada profe-
sión, industria o comercio. Esta reforma se justifica por el interés que tiene la sociedad 
de combatir el monopolio, abriendo ancho campo a la competencia. La segunda inno-
vación consiste en limitar a un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo; y va 
encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su propia imprevisión o contra el 
abuso que en su perjuicio suelen cometer algunas empresas.

“La Comisión aprueba, por tanto, el artículo 5º del proyecto de Constitución, con 
ligeras enmiendas y algunas adiciones.

“La expresión «La ley no reconoce órdenes monásticas», parece ociosa, supuesta la 
independencia entre la Iglesia y el Estado: cree adecuado la Comisión substituir esa 
frase por esta: «La ley no permite la existencia de órdenes monásticas». También pro-
ponemos se suprima la palabra «proscripción», por ser equivalente a la de «destierro».

“En concepto de la Comisión, después de reconocerse que nadie puede ser obliga-
do a trabajar contra su voluntad y sin retribución, debe advertirse que no por eso 
la ley autoriza la vagancia; sino que, por lo contrario, la persigue y castiga.

“Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado 
por el derecho de las generaciones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en 
el trabajo seguramente que su progenie resultaría endeble y quizá degenerada, y 
vendría a constituir una carga para la comunidad. Por esta observación propone-
mos se limiten las horas de trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en 
la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por una razón análoga creemos 
que debe prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas.

“Ha tomado la Comisión estas últimas ideas, de la iniciativa presentada por los 
diputados Aguilar Jara y Góngora. Estos CC. proponen también que se establezca la 
igualdad de salario en igualdad de trabajo; el derecho a indemnizaciones por acciden-
tes del trabajo y enfermedades causadas directamente por ciertas ocupaciones indus-
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triales; así como también que los conflictos entre el capital y el trabajo se resuelvan por 
comités de conciliación y arbitraje. La Comisión no desecha estos puntos de la citada 
iniciativa; pero no cree que quepan en la sección de las garantías individuales; así es 
que aplaza su estudio para cuando llegue al de las facultades del Congreso.

“Esta honorable Asamblea, por iniciativa de algunos diputados, autorizó a la Comisión 
para retirar su anterior dictamen respecto del artículo 5º, a fin de que pudiera tomarse 
en consideración una reforma que aparece en un estudio trabajado por el licenciado 
Aquiles Elorduy. Este jurisconsulto sugiere como medios de exterminar la corrupción de 
la administración de justicia, independer a los funcionarios judiciales del Poder Ejecu-
tivo e imponer a todos los abogados en general la obligación de prestar sus servicios en 
el ramo judicial. El primer punto atañe a varios artículos que no pertenecen a la sección 
de las garantías individuales; el segundo tiene aplicación al tratarse del artículo 5º que 
se estudia. La tesis que sustenta el licenciado Elorduy es que, mientras los abogados 
postulantes tienen acopio de fuerzas intelectuales, morales y económicas para hacerse 
dominantes, los jueces carecen de estas mismas fuerzas para resistir el dominio; y busca, 
por tanto, la manera de contrabalancear la fuerza de ambos lados o de hacerlo predo-
minante del segundo lado. Hace notar el autor de dicho estudio, que los medios a que se 
recurre constantemente para obligar a los jueces a fallar torcidamente, son el cohecho y 
la presión moral, y opina que uno y otro se nulificarían escogiendo el personal de los tri-
bunales entre individuos que por su posición económica y por sus caudales intelectuales 
y morales, estuviesen en aptitud de resistir aquellos perniciosos influjos.

“Pero cree el licenciado Elorduy que no puede obtenerse el mejoramiento del per-
sonal, fiando en la espontaneidad de los ciudadanos; sino por medio de obligaciones 
impuestas por el Estado. Tal obligación sería justa, supuesto que la instrucción pública 
ha sido siempre gratuita en nuestro país, y nada más natural, como que los que la han 
recibido compensen el servicio en alguna forma.

“La Comisión encuentra justos y pertinentes los razonamientos del licenciado Elor-
duy y, en consonancia con ellos, propone una adición al artículo 5º en el sentido de 
hacer obligatorio el servicio en el ramo judicial a todos los abogados de la República.

“Por tanto, consultamos a esta honorable Asamblea la aprobación de que se trata, 
modificada en los términos siguientes:

“Artículo 5º. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial. La ley perseguirá la vagancia y determinará quiénes son los que 
incurren en este delito.

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas, el servicio en el ramo judicial para 
todos los abogados de la República, el de jurado y los cargos de elección popular y obli-
gatorias y gratuitas las funciones electorales.

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con-
venio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. 
La ley, en consecuencia, no permite la existencia de órdenes monásticas, cualquiera 
que sea la denominación y objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitir 
convenio en el que el hombre pacte su destierro o en que renuncie temporal o perma-
nentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un período 
que no sea mayor de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, 
pérdida o menoscabo de cualquiera derecho político o civil.

“La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá de ocho horas, aunque éste 
haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en 
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las industrias a los niños y a las mujeres. Se establece como obligatorio el descanso 
hebdomadario.”

“Sala de comisiones.—Querétaro de Arteaga, diciembre 22 de 1916.—General 
Francisco J. Múgica.—alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—
enrique Colunga.”

El trámite es: minístrense a los señores diputados, copias de este proyecto; dése el 
aviso correspondiente al ciudadano Primer Jefe, encargado del Poder Ejecutivo; se 
señala el plazo de cuarenta y ocho horas para poner a discusión el dictamen.

Dice así el siguiente dictamen:
“Ciudadanos diputados:
“Respecto del artículo 8º del proyecto de Constitución, cree inútil la Comisión en-

trar en explicaciones para proponer sea aprobado dicho precepto, por tratarse de un 
punto enteramente sencillo y que no provoca observación alguna.

“Consultamos, en consecuencia, que se apruebe dicho artículo textualmente:
“Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del de-

recho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica y 
respetuosa; pero, en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciuda-
danos de la República.

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

“Querétaro de Arteaga, 12 de diciembre de 1916.— General Francisco J. Múgi-
ca.—alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

El trámite es: minístrense copias a los ciudadanos diputados y señálese el plazo de 
veinticuatro horas para poner a discusión el dictamen, y dése el aviso correspondien-
te al ciudadano encargado del Poder Ejecutivo.

—el C. Machorro y narváez: Reclamo el trámite. Ese dictamen objeta el pro-
yecto de la Primera Jefatura; por tal motivo, debe concedérsele el plazo de cuarenta 
y ocho horas para su discusión.

—el C. De la barrera: Yo desearía saber si la Comisión no ha alterado el orden 
de los artículos, porque los artículos 6º y 7º no los han leído y ya están en el artículo 8º.

—el C. Múgica: El artículo 7º, señores, que indudablemente despertará la aten-
ción de la Cámara, lo tenemos ya estudiado, sólo que el compañero encargado de 
formular el dictamen había suprimido por olvido un artículo en él y por esa razón no 
lo firmamos hoy, siendo esa la razón por la cual no se lee esta tarde; pero mañana en 
la mañana se presentará a esta honorable Asamblea.

—un C. secretario: El ciudadano presidente dispone se pregunte si hay algunos 
ciudadanos diputados que no hayan prestado la protesta legal, en cuyo caso, se sir-
van pasar a hacerlo.

(Rinde la protesta el C. Lisandro López.)
—un C. secretario: Dice así el dictamen de la Comisión de Constitución, relativo 

al artículo 6º:
“Ciudadanos diputados:
“El artículo 6º del proyecto de Constitución, relativo a la libertad del pensamiento, o 

más bien de la externación del mismo, se ha tomado casi literalmente de la Constitu-
ción de 1857. Las razones que lo justifican son las mismas que se trajeron al debate en 
esa histórica Asamblea, lo cual exime a la Comisión de la tarea de fundar su opinión, 
pues le basta con remitirse a las crónicas de aquella época.

“Proponemos, por tanto, se apruebe el siguiente:
“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de ter-
cero, provoque algún crimen o delito, o perturbe el orden público.”
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“Querétaro de Arteaga, diciembre 12 de 1916.—General Francisco J. Múgica.—
alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

—el C. Cepeda Medrano: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Cepeda Medrano.
—el C. Cepeda Medrano: He pedido la palabra para suplicar muy respetuosa-

mente al señor presidente del Congreso, se sirva ordenar a quien corresponda, se 
nos proporcionen oportunamente copias de cada uno de los artículos sobre los que ha 
dictaminado la Comisión, porque hasta la fecha no obran en nuestro poder.

—un C. secretario: La Secretaría informa que el acuerdo fue que estaban las copias 
en la Secretaría a disposición de los ciudadanos diputados, porque desgraciadamente los 
miembros de la Mesa no somos capaces de instalar una imprenta en veinticuatro horas. 
Las copias están a disposición de los ciudadanos diputados en la Secretaría; ya se han 
sacado varias y muchos señores diputados las han recogido de ahí. No es posible pedirle 
peras al olmo; hemos hecho lo que hemos podido. (Siseos.)

4

t

Presidencia del C. aGuilar CÁnDiDo
t

—un C. secretario: Dice así el siguiente dictamen:
“Ciudadanos diputados:
“La Comisión de Reformas a la Constitución, nombrada en virtud del artículo 1º 

de las reformas al Reglamento Interior del Congreso General, presenta a la conside-
ración de ustedes el siguiente dictamen:

“La Comisión considera muy escueta la fórmula prescrita en la fórmula en el ar-
tículo 12 del citado Reglamento para expedir la Constitución que apruebe definiti-
vamente este Congreso, pues cree muy oportuno que, al conjunto de los preceptos 
constitucionales, preceda una breve relación de los antecedentes que produjeron la 
reunión de esta Asamblea.

“En el preámbulo formado por la Comisión, se ha substituido al nombre de «Estados 
Unidos Mexicanos», el de «República Mexicana», substitución que se continúa en la 
parte preceptiva. Inducen a la Comisión a proponer tal cambio, las siguientes razones:

“Bien sabido es que en el Territorio frontero al nuestro, por el Norte, existían 
varias colonias regidas por una «Carta» que a cada uno había otorgado el monarca 
inglés; de manera que esas colonias eran positivamente Estados distintos; y, al in-
dependizarse de la metrópoli y convenir en unirse, primero bajo forma confederada 
y después bajo la federativa, la República, así constituida, tomó naturalmente el 
nombre de Estados Unidos.

“Nuestra patria, por el contrario, era una sola colonia regida por la misma ley, la 
cual imperaba aún en las regiones que entonces no dependían del Virreinato de Nue-
va España y ahora forman parte integrante de la nación, como Yucatán y Chiapas. 
No existían Estados; los formó, dándoles organización independiente, la Constitu-
ción de 1824.

“Los ciudadanos que por primera vez constituyeron a la nación bajo forma repu-
blicana federal, siguiendo el modelo del país vecino, copiaron también el nombre de 
«Estados Unidos», que se ha venido usando hasta hoy solamente en los documentos 
oficiales. De manera que la denominación de Estados Unidos Mexicanos no corres-
ponde exactamente a la verdad histórica.

“Durante la lucha entre centralistas y federalistas, los primeros preferían el nom-
bre de República Mexicana y los segundos el de Estados Unidos Mexicanos; por res-

DD Tomo I.indd   593 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 594 ]

peto a la tradición liberal, podría decirse que deberíamos conservar la segunda deno-
minación; pero esa tradición no traspasó los expedientes oficiales para penetrar en la 
masa del pueblo: el pueblo ha llamado y seguirá llamando a nuestra patria «México» 
o «República Mexicana»; y con estos nombres se la designa también en el extranjero. 
Cuando nadie, ni nosotros mismos, usamos el nombre de Estados Unidos Mexicanos, 
conservarlo oficialmente parece que no es sino empeño de imitar al país vecino. Una 
República puede constituirse y existir bajo forma federal, sin anteponerse las pala-
bras «Estados Unidos».

“En consecuencia, como preliminar del desempeño de nuestra Comisión, somete-
mos a la aprobación de la Asamblea el siguiente preámbulo: «El Congreso Constitu-
yente, instalado en la ciudad de Querétaro el primero de diciembre de mil novecien-
tos dieciséis, en virtud de la convocatoria expedida por el ciudadano Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, diez y nueve, 
de septiembre del mismo año, en cumplimiento del Plan de Guadalupe de veintiséis 
de marzo de mil novecientos trece, reformado en Veracruz el doce de diciembre de 
mil novecientos catorce, cumple hoy su encargo, decretando, como decreta, la presen-
te Constitución Política de la República Federal Mexicana». 

“Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916.—General Francisco J. Múgi-
ca.—alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

Antes de ponerlo a discusión, el ciudadano presidente me ordena dé lectura al 
siguiente:

“Artículo 13. Los individuos del Congreso, aun cuando no estén inscritos en la 
lista de oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos. Queda prohibido 
hacer y contestar alusiones personales mientras no se haya terminado el debate de 
los asuntos de la orden del día o de los que el Congreso o el presidente estimen de 
interés general. En caso de desobediencia, llamará al orden al infractor y aún podrá 
suspenderlo en el uso de la palabra.”

Queda a discusión el dictamen, las personas que deseen hablar en pro o en contra, 
pueden pasar a inscribirse. Se han inscrito para hablar en contra los ciudadanos 
Luis Manuel Rojas, Fernando Castaños y Alfonso Herrera.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Luis Manuel Rojas.
—el C. rojas: Señores diputados: Verdaderamente estaba muy ajeno de que se pu-

diera presentar en este Congreso Constituyente, la vieja y debatida cuestión del “centra-
lismo” y “federalismo”, que surgió a principios del Gobierno independiente de México y 
que perduró por treinta años, hasta que definitivamente fue resuelta por la revolución 
de Ayutla; pero he pensado yo que quizá esta tendencia jacobina que se manifiesta en al-
gunos de los bancos del Congreso, se explica por la circunstancia de que, como lo sabrán 
bien los señores diputados que están empapados en Historia, una de las características 
del grupo jacobino en el seno de la convención nacional de la Revolución francesa, donde 
predominaban las teorías de Juan Jacobo Rousseau y de los enciclopedistas, fue la de 
tener, como uno de los postulados más enérgicos el concepto de la República central; y 
por sostener sus principios en esa línea, hicieron desterrar a una gran parte de los giron-
dinos y se decretó pena de muerte para todo aquel que tuviera el atrevimiento de hablar 
en Francia del sistema federal.

La respetable Comisión nos ha dado ahora una repetición de los argumentos tra-
dicionales que se han esgrimido en todo tiempo en la República Mexicana y en otros 
países para combatir la adopción del sistema federal; pues los pueblos latinoameri-
canos, según las ideas de muchos pensadores, difieren completamente de los países 
sajones; esas razones están claramente expuestas en el dictamen y se reducen a 
pocas palabras y a estas argumentaciones: las colonias norteamericanas formaron la 
República federal por un proceso natural en su historia. Habían sido fundadas origi-
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nalmente por distintas sectas religiosas, por distintas corporaciones y por distintas 
concesiones del Gobierno inglés. Cuando después de algunos cientos de años estas 
colonias llegaron al momento de hacer la guerra a la madre patria para proclamar 
su independencia, tuvieron que hacer un pacto por algún tiempo para darse mutua-
mente fuerza y combatir así contra Inglaterra. Luego vino una especie de confedera-
ción transitoria, y, por último de la confederación se pasó a la federación por proceso 
natural, como dije antes.

Cada una de estas colonias tenía una general y grande tradición por su autonomía 
local, pues los ingleses son, ante todo, un pueblo que tiene en ese sentido manera 
muy peculiar, tanto en la familia como en el municipio, como en el condado, como 
en la provincia o en el Estado; así es que fueron muy celosas las colonias inglesas de 
sus tradicionales prerrogativas y por ningún motivo quisieron perder sus derechos o 
costumbres de autonomía al formar la unión americana, y de ahí que su pacto federal 
haya servido de modelo al mundo civilizado y muy particularmente a las Repúblicas 
modernas, para constituirse en federaciones, como uno de los progresos políticos más 
importantes que ha hecho la humanidad en los últimos tiempos; porque el sistema 
federal, unido al sistema representativo, hace posible el Gobierno de la República a 
los países más grandes; y teóricamente podría admitirse para el mundo entero, toda 
vez que el gobierno de la democracia es el más natural para los pueblos y no hay 
quien sostenga ya que solamente podría instituirse en pequeñas ciudades, juzgando 
que sería impracticable en territorios de alguna extensión.

Pero nuestros respetables compañeros, los señores diputados de la Comisión, per-
sonas de ideales, buenos revolucionarios y hombres sinceros que vienen con buena 
voluntad de decir francamente lo que piensan o sienten, indudablemente que nos 
demuestran que son representantes de ideas conservadoras, de ideas que han perdu-
rado en México a través de sus vicisitudes, a pesar de que ya estaba perfectamente 
definido el punto en nuestras leyes.

Recuerdo a este propósito que, poco tiempo antes de que triunfara el movimien-
to encabezado por el señor Carranza, los huertistas abrieron la discusión sobre la 
conveniencia de volver clara y francamente a la república central; había que quitar 
todas esas ideas que no tienen realidad en la conciencia nacional, y puesto que el fe-
deralismo era una cosa exótica entre nosotros, debía volverse al sistema central, con 
un régimen parlamentario. Esta fue la iniciativa que presentó a la XXVI Legislatura 
el famoso cuadrilátero. Yo vi en la prensa también algunos artículos concienzudos y 
formales tratando este asunto, entre otros el del señor Manuel Puga y Acal, manifes-
tando que el sistema central era el conveniente, por nuestra manera de ser y por la 
tradición histórica de este país.

Por tanto, no deja de causarme extrañeza, que haya esa comunidad de pensamien-
to entre dos polos de la opinión mexicana: el huertiano y el de los revolucionarios 
genuinos de 1914, entre los que indudablemente descuella mi distinguido amigo, el 
señor general Múgica. Estimo sinceramente que la cuestión que se presenta es de 
verdadero interés, y por esa razón acepté gustoso el encargo que me hizo un grupo 
de amigos que nos reunimos todas las noches para cambiar ideas, viniendo hoy a 
la Cámara a exponer las consideraciones que tenemos, ante todo, para sugerir la 
inconveniencia de esa iniciativa, que está fuera de toda razón, y en segundo lugar, 
para quitar de una vez por todas el peligro de volver al centralismo. La frase Estados 
Unidos Mexicanos se reputa por los miembros de la Comisión como una copia servil e 
inoportuna de los Estados Unidos de Norteamérica suponiendo que los constituyen-
tes quisieron manifestarse ayancados en una forma muy poco simpática. Sobre este 
punto creo que los constituyentes de 57 no hicieron más que usar la dicción exacta. 
La palabra República, en efecto, no puede significar de ninguna manera la idea de 
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federación; la palabra “república,” por su tradición, está asociada a los antecedentes 
del sistema central; representa siempre una república unitaria; tiene toda la unión y 
la fuerza que le dieron los jacobinos para el que se atreviera a hablar de federación. 
En cambio, la frase “Estados Unidos Mexicanos” connota la idea de estados autó-
nomos e independientes en su régimen interior, que sólo celebran un pacto para su 
representación exterior y para el ejercicio de su soberanía; de manera que no hay 
absolutamente otra forma mejor que decir: Estados Unidos Mexicanos, y la prueba 
es que todas las naciones que han aceptado este progreso han ido a igual expresión, 
lo mismo en Argentina que en México o en Colombia, y cuando los pensadores nos 
hablan de un porvenir más o menos lejano, en que las naciones de Europa dejen su 
equilibrio actual, que está basado únicamente en la guerra y en la conquista, conci-
ben ellos que formarían una sola entidad, llamándose “Estados Unidos de Europa”, 
bajo la base de la paz y conveniencia de sus intereses mutuos, respetando su sobera-
nía interior y reuniéndose para los intereses generales de las naciones que entrasen 
en ese convenio hipotético, y sería muy absurdo suponer que semejante federación 
de naciones se pudiera llamar “República de Europa”; eso no se concibe. Así, pues, la 
americanización —si es que llega a ser— forzosamente iría a adoptar el nombre de 
“Estados Unidos de Europa”, por una necesidad de lenguaje; mas no el de “República 
de Europa”.

Por lo demás, el proyecto del ciudadano Primer Jefe usa indistintamente de las 
palabras República Mexicana, Estados Unidos Mexicanos, Nación Mexicana, unión 
o territorio nacional, y en este sentido yo creo que tiene la ventaja de darnos siquiera 
varias frases equivalentes para evitarnos una repetición cansada: eso de salir con 
esta sola expresión: “Estados Unidos Mexicanos”, y a los cuatro renglones otra vez 
“Estados Unidos Mexicanos”, casi es una letanía por el estilo de las que usa la Iglesia.

De manera que es conveniente dejar la libertad de muchas frases para darle si-
quiera una forma elegante y ligera a la redacción de la Constitución.

Yo creo que el Primer Jefe estuvo acertado al no restringir los vocablos al nombre 
oficial; porque realmente el nombre oficial de nuestro país es: Estados Unidos Mexi-
canos; pero la pretensión, por parte de la Comisión, de que precisamente se excluya 
de la redacción de la nueva ley fundamental el nombre de Estados Unidos Mexica-
nos, me parece muy peregrina, por más que se diga que no ha entrado ese nombre 
en la conciencia nacional y que no ha pasado de las oficinas públicas. En este punto 
pienso que la Comisión ha sufrido un descuido involuntario; porque hasta en las mo-
nedas se lee Estados Unidos Mexicanos y, además, se recordará que ustedes mismos, 
señores diputados, aprobaron hace poco la reforma del Reglamento y convinieron en 
que al promulgarse el decreto respectivo debía decirse: “El Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos” y no la “República Mexicana”. Parece que en este particular no 
hay sino una mera preocupación de la Comisión, y en el fondo, nuestros distinguidos 
amigos no son sino representantes de una idea conservadora. (Siseos.)

Señores, ese es mi concepto y estoy fundando los hechos, y si hay alguna persona 
que no esté conforme y quiera hablar sobre el punto, tiene derecho a ocupar la tri-
buna.

Volviendo al hilo interrumpido de la discusión, quiero puntualizar este concepto: 
nosotros, por necesidad de afirmar nuestro criterio, debemos desechar este dictamen. 
Si yo estuviera en el caso de la Comisión, lo retiraría espontáneamente para evitar que 
la Cámara le dé una reprobación general y que no hubiera así más discusiones sobre 
este punto; porque yo consideraría esto como penoso y como una nota poco simpática 
del Congreso Constituyente. Una de las razones que alega la Comisión es fundamental 
a primera vista, porque dice que en México no hay absolutamente ninguna tradición, 
como en Estados Unidos, para la separación de Estados. Con este argumento se quie-
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re demostrar que aquí la Federación, refiriéndome al hecho más que a la palabra, es 
enteramente exótica, y yo le voy a demostrar a la Comisión que en este particular 
también incurre en un error lamentable; porque siempre es conveniente venir prepa-
rados para tratar estos asuntos en un Congreso Constituyente. El 15 de septiembre de 
1821, la península de Yucatán, que formaba una capitanía enteramente separada de 
la Nueva España, proclamó su independencia, y voluntariamente envió una Comisión 
de su seno para que viniera a la capital de México, que acababa de consumar su in-
dependencia, a ver si le convenía formar un solo país con el nuestro; pero sucedió que 
cuando venía en camino la Comisión, se levantó la revolución en Campeche, procla-
mando espontáneamente su anexión a México. De manera que ya ve la Comisión como 
había, en un principio cuando menos, dos entidades antes de que se formara nuestra 
nación: la Nueva España y la península de Yucatán. Poco tiempo después ese movi-
miento trascendió a Centroamérica: Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
todavía no eran países independientes; también se declararon con deseos manifiestos 
de formar un solo país con México. Mas vino el desastroso imperio de Iturbide, que no 
gustó a Guatemala, que se vio obligada a declarar que no quería seguir con México, que 
recobraba su independencia, y formó luego otro país.

 La primera forma de república en Centroamérica, fue también una federación. 
En estas condiciones, llegó una ocasión en que voluntariamente quiso Chiapas des-
prenderse de la antigua capitanía de Guatemala, a que pertenecía, para quedar de-
finitivamente agregada a nuestro país, como ha sucedido hasta ahora, y es así como 
tuvieron origen los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Ahora, por el Norte y por el Occidente, la capitanía general de Nueva Galicia 
fue también independiente por mucho tiempo de la Nueva España, y aun cuando 
andando el tiempo el gobierno colonial creyó necesario a su política incorporar la 
capitanía de Nueva Galicia como provincia de la Nueva España, el espíritu localista 
de la Nueva Galicia quedó vivo, y tan es así, que en el año de 1823 hubo una especie 
de protesta o movimiento político en la capital del Estado de Jalisco, en nombre de 
toda la antigua provincia, diciéndole claramente a México: “Si no adoptas el sistema 
federal, nosotros no queremos estar con la República Mexicana”, eso dijo el Occidente 
por boca de sus prohombres. Aquel movimiento político no tuvo éxito, porque la Re-
pública central en aquel momento tuvo fuerzas suficientes para apagar el movimien-
to; pero surgió la idea federal y quedó viva, indudablemente, hasta que, por efecto 
de dos revoluciones, el pueblo mexicano falló esta cuestión de parte de los liberales 
federalistas en los campos de batalla. Desde entonces la idea federal quedó sellada 
con la sangre del pueblo; no me parece bueno, pues, que se quieran resucitar aquí 
viejas ideas y con ellas un peligro de esta naturaleza. (Aplausos.)

Por lo demás, señores, yo me refiero de una manera muy especial en esta perora-
ción a los diputados de Jalisco, Sinaloa, Sonora, Durango, Colima, Tepic, Chihuahua, 
Coahuila, Guanajuato, y Tabasco, Yucatán, Campeche y Chiapas; pero principal-
mente a los del Norte, porque los del Norte tienen antecedentes gloriosos de esa 
protesta de Jalisco; porque Jalisco y Coahuila dieron los prohombres de la idea fede-
ral, entre otros. Prisciliano Sánchez, Valentín Gómez Farías, Juan Cañedo, Ramos 
Arizpe, los que fueron verdaderos apóstoles de la idea federal; Jalisco y Coahuila 
han dado, pues, su sangre para sellar esos ideales, que son hoy los de todo el pueblo 
mexicano; por tanto, creo que todos los diputados de Occidente deben estar en estos 
momentos perfectamente dispuestos para venir a defender la idea gloriosa de la fe-
deración. (Aplausos.) 

Respecto de algunas otras consideraciones, no vale la pena entrar en más detalles; 
simplemente quiero, para terminar, referirme al pensamiento que ha realizado la 
Comisión proponiendo al Congreso un encabezado para la Constitución. Esta idea 
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fue censurada por mi buen amigo el señor Palavicini, a mi juicio sin justicia; por-
que en verdad, algunas constituciones extranjeras, entre otras la de la República 
española de 1873, tienen un encabezado general, un encabezado diverso del que se 
usa al principio de los decretos oficiales. En ese punto creo que tiene razón la Comisión; 
pero se debe pensar en un encabezado oportuno, entre otras consideraciones, por esta: el 
artículo 1º de la Constitución, como quien dice la puerta de la nueva ley, es jurídico, es 
correcto, quedó enteramente vestido de nuevo; pero es frío; no tiene alma; no es intenso; 
y bajo este concepto no se puede comparar con el texto del primer artículo de la antigua 
Constitución, que dice:

“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto 
de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las 
autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente 
Constitución.”

Ahora bien: El artículo 1º del proyecto está redactado en esta forma:
“En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con 
las condiciones que ella misma establece.”

Como se ve, esto es muy jurídico; pero al nuevo precepto le falta el alma, la ener-
gía, el calor y la significación del antiguo artículo, habiéndose incurrido en una omi-
sión importante desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista jurídico 
y de la conveniencia política.

Se ha censurado mucho en las constituciones latinas la tendencia de formar pre-
ceptos puramente declarativos y que no encierren un postulado propiamente legis-
lativo de cualquiera naturaleza, y en esto, desde cierto punto de vista, hay razón; 
pero tampoco debe perderse de vista el motivo que existe para formar esos preceptos 
puramente declarativos. Muchos autores los condenan de una manera absoluta, sin 
fijarse en ciertos antecedentes. Por ejemplo, compárese la manera de presentar una 
Constitución inglesa o americana, y la manera de presentarla en Francia o en algu-
nas Repúblicas latinoamericanas, y se encontrará la explicación de esta diferencia. 
En los países de habla inglesa la vida política tiene seiscientos años, cuando menos, 
y una tradición antiquísima en cuanto se refiere a su autonomía municipal; de modo 
que estos pueblos que ejercitan diariamente sus derechos políticos, no tienen la mis-
ma necesidad que otros para escribir una ley fundamental tan enérgica y tan fuerte.

Estos pueblos no necesitarían más que poner el coronamiento a su vida política. 
Pero en los países de civilización latina no ha sucedido lo mismo: apenas hace un 
siglo que ellos han salido del régimen absoluto, y estos pueblos, como el de México, 
no tienen absolutamente ninguna tradición política si no es escrita en el papel y sin 
ninguna realidad en la práctica. Aquí la única tradición política que verdaderamente 
ha existido, está demostrada por el célebre virrey marqués Lacroix que vino durante 
la época de Carlos III y dijo poco más o menos estas palabras, a propósito de los dis-
turbios que ocasionó la expulsión de los jesuitas: “Señores vasallos del gran monarca 
español en estas tierras de la Nueva España, sabed que ustedes nacieron para callar 
y obedecer, y no para mezclarse en los altos asuntos de la política”, y todo el mundo 
se calló. Y es natural, también desde entonces, que, cuando en lo de adelante algún 
mandatario hable fuerte, todos se encuentran inclinados a obedecer y callar. Ahora 
bien, resulta de esto que para los pueblos hispanos, que sólo tenían en la conciencia 
la idea de que su papel era el de una absoluta abstención en los asuntos políticos, 
haya sido de la mayor importancia la novedad de que la Constitución diga: las leyes 
no son para beneficio del monarca español, o de sus ministros, o de la patria españo-
la. Las colonias no tienen sino que mandar dinero y callarse; no, señores; el gobierno 
es precisamente para beneficio común y todas las leyes que dicte no tienen más ob-
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jeto que garantizar las manifestaciones principales de la vida humana y evitar que 
se violen los derechos naturales o civiles del hombre; pues el verdadero papel del 
Gobierno es mantener el equilibrio entre todos los asociados.

Éste fue un concepto nuevo, como lo fue también el concepto de la soberanía nacio-
nal; antes se pensaba que la soberanía nacional estaba únicamente en el soberano, 
quien la recibía por derecho divino.

Tales conceptos no pueden estar de momento en la conciencia de un pueblo, porque 
las sociedades no andan a saltos; se necesita que pase mucho tiempo para que el he-
cho se realice; pero entretanto, al tener cabida en las instituciones, cumplen un papel 
eminentemente educativo, y vienen siendo como un ideal que aviva el sentimiento 
de nuestros derechos y excita nuestra voluntad para hacer uso de ellos tarde que 
temprano, como en los pueblos sajones; por consiguiente, yo no estoy de acuerdo ni 
considero que estas fórmulas puramente declarativas no tengan valor alguno.

Así, pues, yo aceptaría que se pusiera esta importante declaración o encabezado 
antes del artículo 1º, y la Comisión puede, a su tiempo, volver a presentar su idea en 
mejor forma, completando el proyecto del ciudadano Primer Jefe; pero de todas ma-
neras debemos conservar la frase propia del sistema federal, y así corresponderemos 
a los ideales de libertad que tanto ama el pueblo mexicano. (Aplausos.)

—el C. lizardi: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Lizardi.
—el C. lizardi: Señores diputados: Cuando pedí la palabra en pro, lo hice sin-

tiendo uno de nuestros viejos impulsos o uno de los viejos impulsos que tanto han 
levantado a la raza latina; defender al débil. He visto sencillamente que se le achaca 
a la Comisión un crimen enorme; volver al centralismo. Yo creo en la inocencia de 
la Comisión y vengo a defenderla, y vengo sencillamente a decir que estos ataques 
que se le han hecho no son sinceros, sino el fruto de una locuacidad costeña; y si no 
llamo costeño al señor Palavicini, es sencillamente porque no se ponga celoso el señor 
Martínez de Escobar. Ambos tienen la locuacidad costeña, ambos atacan, ambos se 
excitan, ambos critican, y sencillamente ¿qué atacan? ¿Qué critican? ¿Qué exigen? 
Santo y muy bueno que se hubieran dicho horrores ambos, puesto que ambos no se 
quieren. (Risas.) Ninguna obligación tenemos nosotros de hacer que se quieran; pero 
sencillamente, señores, ¿vamos a tolerar que ese talento del señor Palavicini, que yo 
respeto, que esa facilidad de palabra del señor Martínez de Escobar, que yo admiro, 
vengan a ensañarse en contra de una Comisión que sencillamente está exponiendo 
su criterio correcto, su criterio honrado sobre un asunto que es más de forma que de 
fondo? ¿Vamos sencillamente a aceptar esas frases del señor licenciado Luis Manuel 
Rojas, que ha venido más que por su propio impulso, comisionado —como nos lo ha 
dicho—, para atacar el dictamen de la Comisión? (Aplausos.) ¿Vamos sencillamente, 
señores, a aceptar ese argumento en que se excita, no diré ya el patriotismo, sino el 
provincialismo de los hijos de Jalisco, de los hijos de Coahuila, de los hijos de Sonora 
cuando sencillamente estamos estudiando cómo se debe decir: si República Federal 
Mexicana o Estados Unidos Mexicanos? Un asunto en que el mismo derecho y la 
misma capacidad tienen los hijos de Jalisco que los hijos de Tlaxcala, pues, señores, 
son sencillamente argumentos pasionales y nada más que pasionales.

Bienvenidos sean entre nosotros los elocuentes oradores Palavicini, Martínez de 
Escobar y Rojas y, bienvenidos, darán lustre a esta Asamblea, nos levantarán ante 
la Historia; pero permítaseme, señores, que si ellos forman la cúpula de ese monu-
mento que más tarde habrá de llamarse “Congreso Constituyente de 1916”, yo forme 
una de las pequeñas piedras de los cimientos en que repose ese monumento y, des-
cartando para siempre todos los apasionamientos, todos los personalismos, venga a 
hablar con sinceridad, venga a hablar con franqueza y a pedir humildemente, en pro 
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del dictamen de la Comisión, que siquiera no se discuta, porque no vale la pena dis-
cutirse; y no vale la pena discutirse, por razones perfectamente obvias: la Comisión 
ha estado equivocada en su dictamen; ya sé que le ha faltado la erudición histórica 
que tanto anhela el ex ministro de Instrucción Pública; ya sé que le ha faltado decir 
algunas cosas que estarían en su contra, como por ejemplo el que la audiencia de 
Guadalajara era completamente distinta de la audiencia de México; que el primer 
Congreso de Chilpancingo lanzó una Constitución en nombre de las provincias de la 
Nueva España; ya sé que le han faltado todos estos detalles de erudición; pero, se-
ñores, ¿venimos a un concurso científico, o venimos a hacer obra práctica? ¿Venimos 
a lucir nuestras habilidades o venimos a decirle al pueblo mexicano: vamos a hacer 
algo práctico por ti, porque te levantes, porque te dignifiques? (Aplausos.)

Creo, señores, que la Comisión no ha estado a la altura que ambiciona el señor 
Palavicini, pero creo que tampoco merece los ataques que le ha hecho el mismo 
señor Palavicini.

—el C. Palavicini, interrumpiendo: Yo no hablo.
—el C. lizardi, continuando: No habla usted, señor Palavicini; pero ha hablado 

y si ahora no habla, será que es usted un mons parturiens, que después de anunciar 
una gran cosa dio a luz sencillamente un ratón. (Aplausos y risas.)

Si analizamos con toda frialdad, con toda sinceridad lo que nos dice la Comisión, 
podemos en último análisis, llegar a esta conclusión: nosotros no hemos pasado de la 
confederación a la federación; hemos formado una federación artificial; de consiguien-
te, históricamente no hemos sido Estados extraños para convertirnos en Estados Uni-
dos, esto ha sido sencillamente una imitación de lo efectuado en la vecina república del 
Norte. Los impugnadores de la Comisión nos dicen: hemos luchado por el federalismo 
o por el centralismo; los partidarios del federalismo hemos dicho que las diversas pro-
vincias que formaron el reino de Anáhuac, que aceptaron la primitiva Constitución, 
se unieron para abdicar parte de su soberanía en favor de la unión federal y hacer 
así una federación completa, convirtiéndose en Estados Unidos; pero en ese mismo 
sentido se hizo la Constitución de 1824, en mismo sentido se hizo la Constitución de 
1857. En otros términos, los unos y los otros aducen argumentos históricos; en seguida 
la Comisión añade un argumento práctico; ningún mexicano que vaya al extranjero 
dice: vengo de los Estados Unidos Mexicanos; sino que todos dicen: vengo de México, 
vengo de la República Mexicana. Ningún extranjero que viene a México, dice: voy a 
los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué hemos de cambiar a una cosa su nombre? Yo 
creo sencillamente que ambos tienen razón, yo soy partidario de la federación, creo 
que, dada la extensión enorme de nuestro país, creo que, dada la diferencia de cultura, 
creo que dada la diferencia de necesidades, el Gobierno típico, el gobierno ideal que nos 
corresponde, es un Gobierno federal; pero qué ¿para ser Gobierno federal necesitamos 
llamarle Estados Unidos Mexicanos o Estados Unidos Argentinos? Sencillamente creo 
que la idea federal en la forma en que se expresa, de un modo más castizo, es por medio 
de la palabra “federal”; en otros términos: puede decirse “República Federal Mexicana” 
y de esa manera conservaremos nuestro prestigio de federalistas sin necesidad de re-
currir a imitar a los descendientes de William Penn, porque nosotros, imitándolos... la 
diferencia resultaría de dos sílabas, que suplico a ustedes no me hagan decirlas. Creo, 
señores, que si se trata de representar al federalismo, de quien me he de declarado 
partidario, bastará decir sencillamente: República federal, realmente decir: Estados 
Unidos es una torpe imitación, llevada hasta el lenguaje por mi distinguido amigo, a 
quien respeto y estimo mucho por sus conocimientos, el señor licenciado Luis Manuel 
Rojas, que ha demostrado tan profundo desconocimiento de la lengua castellana, que 
ha llamado palabra a la locución “Estados Unidos Mexicanos”. No es ni frase siquiera, 
señor licenciado, es locución, porque no es una frase completa. Como quiera que sea, 
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creo que con el adjetivo federal —pues para algo se inventaron los adjetivos—, se puede 
realizar la obra de representar la significación del federalismo y al mismo tiempo para 
representarse con mayor autonomía, sin necesidad de recurrir a locuciones extrañas: 
Estados Unidos Mexicanos; pero si queremos imitar, señores, ruego encarecidamente 
a los representantes de todos los pueblos que constituyen la República Mexicana, que 
se sirvan pelarse de castaña, quitarse el bigote y decir: estamos imitando a los Estados 
Unidos del Norte antes de que ellos nos invadan. (Aplausos.)

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Castaños, en contra.
—el C. Castaños: Señores diputados: ¿quieren ustedes la explicación de las vacila-

ciones, la torpeza y dificultades de palabra y de conceptos con que se expresó en estos 
momentos el señor licenciado Lizardi? Se expresó con tal dificultad de conceptos y de 
palabras, precisamente porque estaba defendiendo una cosa contra sus sentimientos 
y contra su propia conciencia: el señor licenciado Lizardi es federalista tanto como po-
demos serlo nosotros; el señor licenciado Lizardi no es amante del centralismo; pero el 
señor licenciado Lizardi vino a defender la tesis contraria con el único objeto de venir 
a combatir al señor licenciado Rojas. (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. lizardi: Protesto.
—el C. Castaños: Pues bien, señores, sólo unas cuantas palabras puedo decir a 

ustedes después de la brillante peroración del señor licenciado Rojas. 
Absolutamente me sería imposible defender en más alto grado la federación mexi-

cana, de la manera que lo ha hecho el señor licenciado Luis Manuel Rojas; pero quie-
ro venir a reforzar los conceptos vertidos aquí por dicho señor, en el sentido de que 
debemos permitir, debemos dejar que subsista el nombre de Estados Unidos Mexi-
canos para la nación mexicana, porque Estados Unidos Mexicanos claramente está 
diciendo que estamos reunidos en una federación, que nuestra propia República está 
compuesta de Estados libres y soberanos; pero unidos todos por un pacto federal. Las 
teorías que exponen diferentes autores de derecho constitucional privado sobre lo 
que es federación, son conocidas por casi todos ustedes; por lo tanto, nada hay más 
propio que el nombre “Estados Unidos Mexicanos” para México, como el nombre de 
Estados Unidos de América para Estados Unidos. No es que nosotros hayamos imita-
do a los Estados Unidos absolutamente; y si los imitáramos, ¿qué mal habría en ello? 
No imitamos algo malo; santo y muy bueno que imitemos todas las cosas buenas de 
los demás, porque por otra parte, señores, el artículo 12 del proyecto de reformas al 
Reglamento Interior del Congreso dice de esta manera:

“Artículo 12. Las reformas a la Constitución que apruebe el Congreso, se expedi-
rán bajo esta fórmula: «El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexica-
nos, decreta...»”.

Esta fórmula para expedir la Constitución que va a quedar discutida en esta Asam-
blea ha sido aprobada por unanimidad en esta Asamblea. ¿Qué defectos tiene esta 
forma? La Comisión Dictaminadora nos dice que tiene el defecto de ser escueta; esa de-
nominación de escueta me parece muy rara, todas las legislaturas de los Estados de la 
República dicen cuando expiden una ley: “El Congreso del Estado de Coahuila... etc.” 
Nosotros pudiéramos decir: “El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexi-
canos, a nombre del pueblo, decreta”: pero hemos aprobado esta forma y no podemos 
hacernos atrás de lo que hemos aprobado. Por otra parte, la Comisión llama preám-
bulo a lo que verdaderamente debe llamarse fórmula para expedir una ley; preámbulo 
es otra cosa muy distinta; preámbulo de una gran ley es cosa distinta a decir: “El Con-
greso de los Estados Unidos Mexicanos”, etcétera. Esas son fórmulas para expedir una 
ley; preámbulo es cosa enteramente distinta. Voy a leer a ustedes el preámbulo de la 
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (Voces: ¡No! ¡No!) pues ese es un 
verdadero preámbulo, el artículo 1º de nuestra Constitución de 57 decía:
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“El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto 
de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las 
autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente 
Constitución.”

Ése es un verdadero preámbulo de Constitución, y no el que nos indica aquí la 
Comisión en la forma tan pesada que lo ha formulado.

Éste es un preámbulo verdaderamente pesado, debemos absolutamente suprimir 
éste y decretar: “La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,” como dice el 
artículo 12 del Reglamento que hemos aprobado: “El Congreso Constituyente de los 
Estados Unidos Mexicanos decreta:…” Eso es lo correcto, eso es lo legal. (Aplausos.)

—el C. Monzón: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Monzón.
—el C. Monzón: Ciudadanos diputados: en pocas palabras voy a referirme exclu-

sivamente a la expresión Estados Unidos Mexicanos y República Mexicana.
La Comisión a que pertenezco acordó que se designara a nuestra patria de esta 

manera: República Mexicana, y no Estados Unidos Mexicanos y las honorables per-
sonas que han rebatido a la Comisión en este punto, no han destruido los argumen-
tos que se expusieron acerca de ello.

Hay una confusión: la expresión Estados Unidos no es una denominación política, 
la expresión Estados Unidos es una denominación geográfica, por más que envuelva 
algún sentido político, y lo voy a demostrar con los mismos argumentos de la Comisión.

La nación que hoy se llama Estados Unidos de América o República de Estados 
Unidos, se constituyó por varias colonias extranjeras y distintas entre sí, unas eran 
inglesas, otras eran holandesas, otras eran francesas; esas colonias tenían cada una 
de ellas su nombre geográfico respectivo, porque había la del Massachusetts, Nueva 
Orleans, Rhode Island, etc.; cada colonia tenía su nombre propio y lo conservó; la pri-
mera vez que se unieron fue en 1743, para poder defenderse de las depredaciones de 
los bárbaros y también de la hostilidad de los holandeses, aprovechando el apoyo de 
un carnicero sublime que había en Inglaterra y que se apellidaba Cromwell, el mismo 
que decapitó a Carlos I pocos años después; de manera que, cuando por primera vez 
se unieron, entonces por vez primera adoptaron una denominación geográfica y fue 
ésta: Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra; fueron cuatro sólo las que se unieron: 
Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Plymouth; fueron las cuatro que se 
reunieron para formar las Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra. En 1774 estalló 
la guerra de emancipación económica de las diversas colonias y en 1776 fue cuando 
por vez primera, de manera oficial, apareció la designación geográfica de Colonias 
Unidas de la Nueva Inglaterra, que comprendió a las colonias británicas y también 
a las holandesas, donde está ahora la ciudad de Nueva York. Fue un diputado por 
Virginia —si no recuerdo mal se llamaba Henry Richard Lee— quien propuso que las 
Colonias Unidas de la Nueva Inglaterra se declararan independientes del dominio 
británico, y es la primera vez que se encuentra esa designación. Transcurrió el año 
de 1877 y hasta el año de 1878 fue cuando por vez primera apareció la designación 
geográfica de Estados Unidos de la Nueva Inglaterra o Estados Unidos de América 
hoy. Fue el año de 1878 cuando Francia se resolvió a intervenir en los asuntos ameri-
canos en pro de la emancipación de esas colonias; entonces se le conocía oficialmente 
con el nombre de Estados Unidos y era una república federal; y no lo era, porque esa 
expresión, Estados Unidos, no tiene la significación política que se quiere dar ni la 
tendrá por más que se violenten los términos; es una designación geográfica, eso es.

Luego que las naciones de América se hicieron independientes, los pueblos que 
quedaron al Norte de la América meridional, que ahora están representados por 
Venezuela, Colombia y Ecuador, formaron una república federal, pero eran Estados 
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independientes y por eso tomaron la designación de Estados Unidos de Colombia. 
A la República Argentina nunca se le ha llamado Estados Unidos de Argentina, 
absolutamente nunca; esto lo saben hasta los maestros de escuela. De manera que 
nosotros sabemos que se denominan Provincias Unidas del Plata, pero nunca Esta-
dos Unidos de la Argentina, jamás. Así es que no hay ningún motivo político para 
que la expresión de Estados Unidos deba equivaler a república federal; en Europa 
hay una República federal que se llama Suiza y a nadie se le ha ocurrido decir Es-
tados Unidos de Suiza, absolutamente a nadie. Aquí en México se nos ha ocurrido 
decir Estados Unidos Mexicanos; pero hay dos pruebas materiales para demostrar 
que es una designación geográfica y no una designación política como se pretende. 
Allí está el error, a mi ver: en que se quiere que sea denominación política. Las dos 
pruebas son las siguientes: las dos expresiones, República y Estados Unidos no pue-
den ir juntas sino cuando nos referimos a una nación que no debería tener nombre; 
pero cuyo nombre geográfico es Estados Unidos, por eso se dice República de Estados 
Unidos, pero tratándose de México, por ejemplo, no se oye bien, yo no oigo bien de 
esta manera: República de los Estados Unidos Mexicanos. No pueden hermanarse 
ambos vocablos por la diferencia de denominación; no se puede decir República de 
Estados Unidos Mexicanos. La otra prueba es la de Suiza, de que hablé. Ahora, una 
razón que creo es motivo en pro de nuestro dictamen, es la siguiente: ¿cuándo se votó 
esa ley o ese decreto que diga que la república federal forzosamente ha de tener la 
denominación de Estados Unidos? Que se exhiba esa ley o ese decreto. Así es que las 
argumentaciones nuestras o nuestro dictamen, no ha sido destruido en forma alguna 
y subsiste, pues, el acuerdo y subsiste también lo que hemos dicho: que es una imita-
ción de la República del norte; esa sí es República de Estados Unidos, porque la pala-
bra República es la denominación política y las palabras Estados Unidos Mexicanos 
son el nombre de país; así es que no podemos convencernos y, en tal virtud subsiste 
el dictamen sobre ese particular.

—el C. Herrera: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Herrera.
—el C. Herrera: Señores diputados: muchos, por la idiosincrasia o la forma de 

nuestro propio carácter, no sabemos a veces esgrimir ese látigo fuerte y esa sátira 
aguda de un Voltaire, de un Juvenal, y nos conformamos muchas veces con escuchar 
a los que tienen ese don y conformarnos los que tenemos la propia idiosincrasia de 
nuestra serenidad; por eso al escuchar al señor licenciado Rojas, siempre escucho 
al hombre de calma y de serenidad; no lo digo por adularlo, señores diputados, lo 
digo con profundo respeto y veneración, y al dirigirse el señor licenciado Rojas a la 
respetable Comisión de puntos constitucionales, dijo que era bien intencionada, que 
estaba haciendo todo lo posible para sacar avante su cometido y yo me permito unir-
me a ese respeto para decir a la Comisión las palabras que una vez dijo un orador: 
“Yo admiraría a Alemania si no admirara el alma generosa y valiente de la Francia”; 
así, señores, yo estaría de acuerdo con la Comisión si no estuviera unida al nombre 
terrible del centralismo, que ha hecho derramar tanta sangre a nuestra patria y que 
todavía no sabemos a dónde nos conduce; así, pues, quizá por afinidad de ideas, por 
unión del centralismo con el nombre que se nos ha dado, no debemos de ninguna 
manera asociar este nombre.

Cuando Pío Marcha, en memorable ocasión tiró el quepís al aire y dijera: “Itur-
bide es el primer emperador de México”, entonces aquel primer Congreso se  
disolvió y se levantó la bandera del centralismo; ya conocéis cuál fue el resultado de 
la aventura de ese hombre. La monarquía mexicana podía haberse extendido desde 
el Bravo hasta el Panamá; pero allí repugnó la idea del centralismo, y todo esto y 
además por la difícil condición de la época, contribuyó a que aquellas Repúblicas se 
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reunieran en provincias unidas de Centroamérica. Guatemala hizo asco al centralis-
mo, y se independizó de nosotros; después, por la idea de Guadalupe Victoria, el esta-
do de Chiapas se nos unió nuevamente. ¿Cuál fue la causa terrible, que aún sentimos 
hondamente en el alma, de habérsenos arrebatado dos millones trescientos mil kiló-
metros cuadrados, dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados, más de lo que 
hoy constituye la República Mexicana, si no es que Texas hizo una representación 
enérgica porque no estaba conforme con el centralismo?... Y después, señores, ¿qué 
encontramos en la época de la tiranía de treinta años? ¿Quién va a negar, señores 
diputados, que el tirano que oprimió tanto a nuestra patria que todavía mostramos en 
las espaldas la huella de ese látigo maldito, estableció un centralismo? Pero no quiso 
el general Díaz cambiar de fondo; siempre conservó la forma. Se había ahogado la 
soberanía de los Estados y gobernaba nada más un sólo hombre, y esa idea profunda 
hizo que sintieran los hombres actuales de la revolución la necesidad imperiosa de 
romper aquel centralismo hondo, de escarnio y de orgía. Y bien, señores, yo creo que 
no simpatizo con el dictamen de la Comisión, porque va unido a este nombre de tris-
te recuerdo: centralismo. No hemos alcanzado todavía en lo absoluto la soberanía 
completa de los Estados; pero bien sabemos nosotros que los Estados son soberanos. 
El nombre de los Estados Unidos Mexicanos es altamente significativo, no se desprende 
de él la idea del centralismo y no cabe duda, señores, que esto está inculcado en el 
alma nacional, pues odia al centralismo porque éste es eminentemente conservador; 
porque su representante, el padre Mier, fue la causa de la pérdida de Guatemala y 
acaso íbamos a perder Yucatán, como perdimos esos jirones de tierra en el Norte; 
pero yo espero que el pueblo mexicano, perfectamente preparado, se ponga frente a 
frente al coloso del Norte para arrebatarle con todo derecho y con toda justicia, esos 
dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados. (Aplausos.)

Señores diputados: No hubiera querido venir a ocupar esta tribuna para tener 
esta discusión; pero lo hice por asco al nombre de centralismo, por asco al nombre del 
padre Mier, que representaba aquella idea, por el sacrificio de los liberales que han 
defendido estas santas ideas, y vengo, señores diputados, a pediros respetuosamente 
que conservéis el nombre de Estados Unidos Mexicanos, que está más en el alma y 
en la conciencia del pueblo.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martínez de Escobar.
—el C. Martínez de escobar: Excelsa y pura es, señores constituyentes, esta gran 

revolución social, que no sólo levanta montañas de cadáveres, que no sólo convierte 
nuestro extenso territorio en un océano de sangre, sino que hasta afluye, por la boca 
humeante de sus volcanes el polen fecundante de intensas reivindicaciones populares, 
que nos trae en sus alas rojas y en su penacho de fuego las ideas que, al caer al surco 
de antemano abierto y preparado a la fecundación, surgen desarrollándose y desenvol-
viéndose en una robusta floración, en un vigoroso florecimiento de saludables liberta-
des públicas que dignifican la conciencia nacional y ennoblecen el espíritu humano.

Ya no nos vamos a ocupar aquí de cosas extrañas; sino del Congreso Constituyen-
te, que no es sino una síntesis de este gran proceso revolucionario, que no es sino 
una síntesis de transformaciones político-sociales; ya no nos vamos a ocupar aquí 
de invectivas enteramente desnudas; hoy vamos a las ideas, a los principios, a esos 
principios y a esas ideas, señores diputados, que cuando el ambiente político les es 
fácil y les es amigo, se crecen, se agigantan, se desarrollan y florecen y plasman le-
yes e instituciones, y que cuando se les hace la guerra y cuando la atmósfera les es 
hostil, entonces estallan y lanzan en mil pedazos al tirano de los hombres que quiere 
encadenar esas ideas y esos principios.

Señores diputados, en verdad y en realidad que el señor licenciado Luis Manuel 
Rojas —doctísimo e inteligente—, que el señor Herrera, que por afinidad con el señor 

DD Tomo I.indd   604 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 605 ]

Rojas ha tomado la palabra en contra del dictamen, vienen aquí con una serie de 
conceptos que indudablemente no responden a la verdad histórica y lo voy a demos-
trar: es indudable, señores diputados, que nuestro ser constitucional, que nuestro ser 
político ha sido encauzado y ha sido informado por procesos políticos y sociales y por 
otras instituciones de análoga índole que se han venido verificando en otros tiempos 
y en otros pueblos. Bien sabemos nosotros que la Constitución, que el ser constitucio-
nal mexicano, tiene por antecedentes profundamente vigorosos que lo encauzan, el 
desarrollo constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, el desarrollo cons-
titucional de España y el desarrollo constitucional de Francia, y es indudable que, si 
fuéramos más allá, señores diputados, diría que también el desarrollo constitucional 
de Inglaterra. No es posible que olvidemos nosotros aquí a aquellos colonos ingleses 
que en el Mayflower vinieron a la América trayendo ya un triple escudo, como dice 
algún escritor de derecho constitucional, el habeas corpus, el ever right, bien sabemos 
que allí están vibrantes y prepotentes las garantías individuales y las grandes liber-
tades. Por ese instinto de emancipación que tienen los pueblos como los hombres, 
surgió la guerra de independencia, surgió aquel movimiento emancipador y, después 
de una lucha fuerte y vigorosa en que, como decía muy bien alguno de los oradores, 
la Francia y la España ayudaron a esos pueblos de Estados Unidos para emanciparse 
de Inglaterra, a poco, decía yo, triunfó la libertad allá y aquellas colonias, que sí lo 
eran, aquellos Estados, en 1778, se unieron bajo una forma meramente confederativa 
y, aquellos pueblos, que indudablemente eran grandes liberales, pronto hubieron de 
convencerse, mirando sus instintos y mirando sus deberes, que por razones interna-
cionales, que por razones económicas, que por razones de gran peso para poder vivir 
y desarrollarse fuertemente, aquel sistema confederativo no era bueno y no era bue-
no porque estaba plagado de vicios y bien pronto sabemos que en Philadelphia se 
reunió un congreso, después de una lucha, periodística muy intensa en que surgieron 
y se levantaron monumentales y grandiosas tres grandes figuras políticas; pronto, 
muy pronto, en cuatro meses, en Estados Unidos se produjeron siete artículos que 
después fueron reformados, porque en esos siete artículos no se hacían constar cier-
tas garantías individuales: pues bien, en 1787, después de cuatro meses de trabajo, 
aquéllos se dan el sistema meramente federativo, el sistema más evolucionado, más 
complejo; pero más integrado, a la vez que enteramente heterogéneo, el sistema más 
avanzado de constitución y de Gobierno: se dieron la representación de República 
federativa. Bien sabemos que después esas libertades de allí, de Estados Unidos de 
Norteamérica, que habían sido importadas de la Inglaterra, se trasplantaron hasta 
la Francia; no voy a decir entonces que la revolución de independencia produjera 
aquellos espectáculos de sangre y fuego, de crímenes y glorias, que se llaman la Re-
volución francesa: bien sabemos que la Revolución francesa fue producida por la par-
te pensadora del siglo xvIII, por la psicología de aquellos hombres, por Voltaire, por 
Rousseau, por el ejemplo de Norteamérica y por la propaganda de las libertades in-
glesas, no obstante que, después, aquel conjunto de libertades inglesas que ya habían 
existido desde otro tiempo allí, en Francia, a virtud de un proceso intensa de propa-
ganda, se difundieron y se hicieron mundiales; después vemos esa revolución france-
sa, a la que debemos una influencia decisiva porque a virtud de ese movimiento vino 
también la Constitución de 1812, que tiene también una gran influencia, dado el de-
sarrollo de México, porque ya sabemos que en nuestra Constitución de 1812 empie-
zan a florecer las libertades; se empieza por abolir el tributo de Indias; se habla de 
errores políticos, en fin, ya empiezan a florecer las libertades y tienen una inmensa 
significación, y tienen una inmensa importancia en el desarrollo de nuestra indepen-
dencia. Indudablemente que el grito de independencia entre nosotros, si lo analiza-
mos, de una manera fría, diremos que quedó aislado en el tiempo y en el espacio; pero 
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seguramente que toda afinidad de carácter político-social está ligado en el tiempo y 
en el espacio a aquellos movimientos, y que si han prosperado en otras partes, indu-
dablemente tuvieron una gran importancia y significación en la independencia mexi-
cana y pronto vemos que se dio una Constitución, después de algún tiempo de guerra, 
que fue la de 1814, si mal no recuerdo, la Constitución de Apatzingán, y fue una Re-
pública por que fue una República entre nosotros; y se dirá: ¿cómo es posible que en 
este país que durante la época de las colonias monárquicas, en que la mayoría de to-
das las tribus estaba también conquistada bajo la forma monárquica, cómo es posible 
que surgiera la República? Porque México nació a la vida y nació en un momento en 
que tenían lugar aquellos grandes acontecimientos de la independencia de Nortea-
mérica, de la revolución francesa y las guerras napoleónicas, que se extendían en casi 
todo el mundo; entonces se produjo en México la primera República central; induda-
blemente que ya se nos habla allí de soberanía, se habla de división de poderes, se 
hacen constar ciertas garantías y derechos individuales; y sigue desarrollándose, se-
ñores diputados, hasta que llegamos al momento en que, después de un sueño de 
siete u ocho años en que nuestro ser constitucional se educa, viene el Plan de Iguala, 
el tratado de Córdoba, que es fruto del “abrazo de Acatempan” de Guerrero e Iturbi-
de, y aquel pacto entre aristócratas y demócratas, entre fernandistas y borbonistas, 
si ustedes quieren, y liberales de abolengo. ¿Qué otra cosa fue aquel abrazo de Aca-
tempan, señores diputados? Indudablemente que fue el abrazo de Iturbide, que per-
tenecía a la nobleza criolla de Nueva España, y de Guerrero, liberal de abolengo. El 
Plan de Iguala, el tratado de Córdoba, todos lo sabemos, fue una transacción que no 
podía ser, que era imposible que fuese. Aquel tratado decía: “Vendrá a reinar Fernan-
do VII; si no, su hermano; si no, algún príncipe de la casa de Borbón”; bien sabemos 
que después, en las cortes ibéricas, señores diputados, hubo grandes discusiones en 
aquel parlamento entre don Lucas Alamán, un conservador mexicano, y el conde de 
Toreno, gran liberal español; don Lucas Alamán, un conservador aquí, fue un liberal 
inmenso en España, y aquel liberal en España, aquí era netamente un gran conser-
vador, con respecto a lo que estaba sosteniendo, o sea el derecho de conquista de estos 
pueblos. Vemos que ese Plan de Iguala, el tratado de Córdoba, no fue aceptado por las 
cortes ibéricas y entonces, cuando ya aquí en México existía un Congreso Constitu-
yente, el de 1822, más o menos, si no me equivoco en la fecha, aun cuando no afecta-
ría a la esencia, cuando aquí ya se estaban haciendo las bases para organizar a este 
pueblo dentro de los preceptos del Plan de Iguala o tratado de Córdoba, cuando se 
sabía que ya en las cortes ibéricas no reconocían la independencia, ¿qué sucedió? Que 
Agustín de Iturbide, por medio de Pío Marcha, se declara emperador ante aquel Con-
greso, donde había liberales y demócratas, y sabemos que uno de los grandes hom-
bres de la historia de México —si no estoy en lo cierto, el señor licenciado Rojas me 
rectificará—, Don Valentín Gómez Farías, fue uno de los que contribuyeron de una 
manera eficaz para que se reconociera y coronara a Iturbide. ¿Qué instituciones polí-
ticas se nos iban a dar? Indudablemente una monarquía, indudablemente un impe-
rio; ¿por qué? Por la psicología del mismo que se declaraba emperador, por el medio, 
por educación, por herencia, porque los muertos mandan, porque los conceptos here-
ditarios así lo imponían, sencillamente; pero bien pronto sucedió que en aquel parla-
mento de Iturbide se pusieron en pugna y choque, ¿por qué? Porque ya había cierta 
agitación parlamentaria, porque había cierto movimiento democrático; ¿y qué pasó? 
que uno de los hombres más conservadores, de los más retrógrados, que aun cuando 
aparentemente en cierto momento estuviera en contra del clero y en contra de los 
pretorianos, ese hombre que se llamó Antonio López de Santa Anna, inició una revo-
lución. Y ¿qué proclamó? Proclamó la República, señores diputados. Vino entonces un 
nuevo Congreso Constituyente que nos da una carta constitutiva en 1823 o 1824 —
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entiendo que en enero de 1824—, que fue precedente de la Constitución de 1824, que 
se dio seis o siete meses después. ¿Qué constitución, qué sistema de gobierno se nos 
dio? —porque siempre hago yo diferencia entre sistema de gobierno y sistema de 
Constitución—. Se nos dio el sistema más complejo, el más evolucionado, más perfec-
to; el sistema más integrado y más complejo: se nos dio el sistema federal, la Repúbli-
ca federal, una República federal que indudablemente sí fue copiada de la de Norte-
américa. No sólo en la Constitución de 1824 se copió la organización de las garantías 
y la forma del gobierno, sino que también en la Constitución de 1824, recuérdelo del 
señor licenciado Rojas, doctísimo e inteligente, hubo un gran defecto y un gran vacío: 
en aquella Constitución, por imitar la de Estados Unidos, no hubo declaración de 
garantías, no hubo declaración de derechos, absolutamente no hubo, a pesar del gran 
vacío que tuvo, como la cuestión de religión en México, que siempre fue y ha sido ca-
tólica, eclesiástica, etc., y que el señor Rojas dirá si es cierto, porque con seguridad 
que sí lo recuerda. Entonces se nos dio ese sistema de Constitución federativa, ese 
sistema de gobierno republicano; bien, señores diputados, ¿de dónde me sacan, seño-
res Luis Manuel Rojas y Alfonso Herrera, que ese dictamen, un dictamen radical 
como tienen que ser todos los dictámenes de esa Comisión, de dónde me sacan que es 
conservador, que es reaccionario, que es retrógrado? No lo sé; yo, la verdad, creo que 
a estos señores en estos momentos sí les ha pasado algo; que han lanzado flechas al 
cielo y les han caído a ellos mismos. La verdad es que no sé qué preparan, y probable-
mente sea el ataque formidable que le van a hacer a otro dictamen en una próxima 
sesión, probablemente el del artículo 3º, donde, según ellos, campea la demagogia 
más rabiosa; allí campea el jacobinismo más desenfrenado, e inteligentes, finísimos 
y sutiles, conocen de todas estas cosas y vienen y nos dicen: estos señores nos resul-
tan conservadores, nos resultan reaccionarios y retrógrados, porque al decir Repúbli-
ca Mexicana, indudablemente que por asociación de ideas afluye a la mente el centra-
lismo. No es exacto, no es verdad, y crean ustedes que no han llegado a convencer de 
este error y de esta mentira a la Asamblea. No es posible y no es verdad que el cen-
tralismo esté unido a la idea de República, no entiendo ni históricamente, ni filosófi-
camente, ni políticamente, ni jurídicamente, ni de ningún modo entiendo yo que el 
centralismo esté unido, señores diputados, a la República; pero ¿de dónde? Estos se-
ñores son profundos en historia de México; pero ¿para qué vamos más allá? Nos esta-
mos saliendo de los horizontes nacionales meramente nuestros, cuando aquí mismo 
el centralismo ha estado unido a las ideas monárquicas. Ahora bien, ¿por qué es que 
en México han existido Repúblicas centrales? Pues es muy sencillo; porque la evolu-
ción política, como toda clase de evolución, no se hace por saltos, ha venido una inte-
gración de materia y una sucesión de movimientos; ha venido una integración de di-
versos elementos políticos, y no es posible que diéramos un salto tan grande después 
de haber estado bajo un régimen colonial de tantos siglos, después de haber estado 
bajo el régimen de Iturbide y después de haber estado bajo las cadenas formidables 
de las tiranías y de aquellos mal llamados gigantes del corazón que vinieron aquí, 
cuando la conquista, a hacer lo que los sayones hicieron con la túnica de Cristo; a 
despedazarnos. Es indudable que en aquella influencia clerical, que aquella influen-
cia de la espada, por herencia, por medio y por educación, es indudable que nos impe-
día dar un paso tan saludable, tan benéfico, de la monarquía al centralismo, no obs-
tante esos grandes acontecimientos de los Estados Unidos de América, no obstante 
ese gran acontecimiento de la Revolución Francesa que, si es verdad lo que dijo el 
señor Rojas con respecto a los jacobinos de Francia, no es el caso, porque estábamos 
en una época y en una condición social especiales, que por ningún motivo pueden 
compararse; ¿y para qué vamos a entrar en esto? Demasiado se adelantó en México 
en la Constitución de 1824. ¿Cómo es posible que aquella Constitución fuera vivida? 
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Socialmente, políticamente, se puede decir que fue una ley, fue una ley escrita, nada 
más escrita, que fue el texto rígido, que fue el precepto; pero que no fue una Consti-
tución vivida, y no lo fue, ¿por qué? Porque en esa época indudablemente la evolución 
del pueblo no respondía a esa Constitución política tan elevada. ¿Qué vino después? 
Aquella serie de cuartelazos, de pronunciamientos, aquella serie de golpes de Estado, 
aquella serie de motines que daban al traste con nuestras instituciones políticas, y 
¿qué pasó? Indudablemente por medio de estos cuartelazos vino la Constitución de 
1836, es decir, vino una retrogradación respecto a la Constitución de 1824, y ¿qué 
pasó? Que vino el poder conservador, aquel que no tiene responsabilidad sino ante 
Dios y, si acaso, ante Dios, que pone presidentes, que pone diputados y que los quita, 
y ¿qué siguió después? Siguió la evolución de nuestras instituciones, hasta que nue-
vamente en México, en 1846, volvió a restaurarse la de 1824, hasta en 1855, en que 
la misma revolución de Ayutla lanzó de una manera formidable a don Antonio López 
de Santa Anna. Aparentemente esa revolución no tenía otro objeto que arrojar a don 
Antonio López de Santa Anna, que era el representante de los intereses clericales y 
reaccionarios; pero sobre todo, era necesario que se destruyeran aquellas herencias 
de tiranías tan terribles; indudablemente que hasta muchos conservadores tuvieron 
que estar del lado de los liberales de abolengo, del lado de los liberales radicales para 
lanzar a ese hombre y para que después viniera el Congreso de 1857, que nos diera 
esa suprema Constitución que después fue reformada, es decir, no reformada, sino 
que se le añadieron en 1874 las Leyes de Reforma; pero vamos al caso, ¿por qué dicen 
estos señores que el centralismo y la República van unidos y se van dando la mano? 
No es cierto; entre nosotros el centralismo va unido a la idea de conservatismo, va 
unido a la idea de absorción del poder, a la monarquía, y el federalismo indudable-
mente que va unido siempre entre nosotros, a pesar de esa Constitución de 1836, a 
pesar de esa Constitución de 1846, que realmente fueron proyectos y tanteos de tira-
nos como Santa Anna, indudablemente, decía yo, que la idea de República va unida 
a la idea de federalismo entre nosotros y la idea de centralismo va unida a la idea de 
monarquía; de manera que no sé de dónde sacan esa consecuencia y yo creo que es 
únicamente por sostener lo que quieren, porque ayer mismo, señores diputados, yo 
hablaba con el señor Luis Manuel Rojas y él me dijo: que era lo mismo República 
Mexicana que Estados Unidos Mexicanos. Realmente no sé por qué hemos tenido 
aquí un debate tan intenso y tan fuerte; yo vine a la tribuna, porque vi que se osten-
taron una serie de argumentos falsos; y tuve necesidad de venir, porque me estaban 
hiriendo profundamente y porque no eran ciertos, y, repito, el señor licenciado Rojas 
me dijo que era lo mismo República Mexicana que Estados Unidos Mexicanos, que 
nación mexicana, en fin, una serie de términos, pues que realmente no es una cues-
tión de gran importancia, de gran trascendencia y gravedad para el país. Indudable-
mente que no, absolutamente que no, ni siquiera es una necesidad social que deba 
cristalizarse en un precepto o en una disposición. Indudablemente que tiene más 
razón la Comisión, pues estudiando la República norteamericana, se verá que es ver-
dad lo que decía el señor licenciado Colunga: que más bien es una razón geográfica; 
pero no entre nosotros, señores diputados, porque en Estados Unidos Mexicanos la 
comprensión es menos clara, menos perfecta y menos definida; sin embargo, como 
dicen estos señores que la idea de República va unida al centralismo, lo que no es 
cierto, para quitar ese escrúpulo, pongamos, como antes dijo el discípulo de Voltai-
re con su amarga ironía, el señor licenciado Lizardi, pongamos, decía, República 
Federal Mexicana, que es una apreciación más mexicana, para no poner Estados 
Unidos Mexicanos; de manera que es una verdad: la idea de centralismo no va uni-
da absolutamente con la idea de República, con la idea de federalismo entre noso-
tros. (Aplausos.)
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—el C. Palavicini: Pido la palabra, señor presidente, para la rectificación de hechos; 
estoy dentro del Reglamento y pido que se me conceda la palabra.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Palavicini.
—el C. Palavicini: La discusión está agotada, señor diputado Luis Manuel Ro-

jas, el señor diputado Herrera y el señor Martínez de Escobar han hecho brillantes 
disertaciones sobre asuntos históricos; pero esto no es cuestión de historia; la parte 
erudita del asunto en contra del dictamen ha sido expuesta brillantemente por el 
señor licenciado Luis Manuel Rojas; esta es cuestión de sentido común, señores 
diputados.

Cuando se escribe un libro no se principia por el preámbulo: se principia cuando 
se lee; todo el que sabe cómo se escribe un libro, conoce que primero se hacen los ca-
pítulos y después se pone el preámbulo; pero la Comisión ha querido hacer primero 
el preámbulo antes que la Constitución. Este es el asunto, es cuestión de forma, y 
después de los largos debates llegamos a la convicción de que “Estados Unidos Mexi-
canos” o “República Mexicana” expresan mejor la organización política de México; el 
preámbulo se va a escribir al fin, como en todas las obras humanas; pero, señores di-
putados, no ha habido realmente confusión cuando el señor licenciado Rojas, el señor 
Lizardi, el señor profesor Herrera y el señor licenciado Castaños han sostenido aquí 
que es fácil confundir las ideas centralistas con la denominación República Mexica-
na; voy a tratar de explicar por qué.

Se llamó Estados Unidos Mexicanos en todas las constituciones federales y se lla-
mó República Mexicana en todas las constituciones centralistas. Esto bastaría para 
convencer a la Asamblea de que ha quedado en el alma popular esa distinción; pero 
la Comisión ha querido reformar eso, la Comisión ha querido buscar un término que 
alarga el nombre, pero no lo completa: le llama República Federal Mexicana.

Ahora yo le digo al señor Lizardi: cuando vaya alguno de nosotros al extranjero, no 
dirá que va de la República Federal Mexicana, sino que va de México, como cuando 
viene un individuo de Suiza no dice: “Vengo de la Confederación Suiza”; sino: “Vengo 
de Suiza”. El señor Lizardi había preparado su discurso creyendo que iba a impug-
nar el dictamen alguno de nosotros, especialmente yo; como había pedido que se 
aplazase el debate de este asunto, creyó que yo iba a atacarlo, pero no es ese el asun-
to, señor Lizardi, el asunto es enteramente de forma; en primer lugar, el ciudadano 
Primer Jefe ha presentado a la Comisión de Puntos Constitucionales un proyecto de 
Carta Magna, en el que no hay preámbulo; principia por el artículo 1º, y la Comisión 
ha descubierto la idea luminosa de hacer un preámbulo, al que el señor Castaños, 
en medio de su sencillez, ha encontrado un calificativo acertado al decir que está 
un poco pesado. En efecto, se tarda uno diez minutos para leer el encabezado del 
preámbulo, encabezado que indudablemente no va a tener aplicación, porque el que 
pone el encabezado es el Ejecutivo cuando proclama esos decretos; la Comisión tuvo 
que sujetarse, y ya este debate lo había previsto el autor de reformas al Reglamento, 
porque había dicho en qué forma se expidiera; allí dijo:

“Las reformas a la Constitución que apruebe el Congreso, se expedirán bajo esta 
fórmula: «El Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, decreta…»” 

De manera que, en realidad, eso sobra; yo imagino la malicia del señor Martí-
nez de Escobar; el señor Martínez de Escobar se equivoca esta vez, pues noso-
tros creemos que todos y cada uno de los miembros de la Comisión son brillantes 
revolucionarios y exaltados jacobinos además; pero no podemos creer que pueden 
tener en un dictamen una idea conservadora. Todas las obras de los científicos que 
escribieron, fueron para dar la idea al pueblo de que esta era una sola república. To-
das las obras escritas para textos de las escuelas, sostienen la tesis de la Comisión; 
no se atrevió el general Díaz nunca a atacar la forma de la soberanía de los Estados 
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ni la forma de Estados Unidos Mexicanos y el mismo dictador, que era un gran cen-
tralista, mantuvo el respeto, un gran respeto, por la soberanía de los Estados y la 
forma de Estados Unidos Mexicanos...

—el C. bojórquez, interrumpiendo: Para una moción de orden, señor presiden-
te. El ciudadano Palavicini pidió la palabra para una rectificación de hechos, y a mi 
modo de ver, ya ha entrado desde hace mucho al terreno de la discusión, y no tiene 
derecho a ello. (Aplausos.)

 —el C. Palavicini, continuando: Celebro el entusiasmo con que los señores 
Giffard y Enríquez recibieron la oportuna moción de orden del distinguido compañe-
ro señor Bojórquez; pero en este asunto la rectificación de hechos no puede evitarla 
el interés del señor Bojórquez, porque yo vine a rectificar hechos y es lo que estoy ha-
ciendo; yo vine, porque fui el primer aludido sobre esos mismos hechos; pero todo lo 
expuesto por el señor Martínez de Escobar está en pro de lo que nosotros sostenemos 
sobre este dictamen en primer término, es decir, la unión soberana de los Estados 
que son unidos y que son mexicanos; no vale, pues, la pena de seguir una discusión; 
sencillamente el asunto está agotado y el señor Bojórquez tiene razón y yo voy a es-
cuchar con gusto su atinada observación y únicamente diré a la Comisión: ¿es posible 
que un preámbulo sea necesario para la Constitución? No le ha dado la Cámara un 
preámbulo a dictaminar, le ha dado un proyecto de Constitución; pero yo les digo —to-
dos han leído algunos libros— que el preámbulo debe hacerse cuando esté acabada la 
obra, no antes; es por esto que yo había sugerido la idea de que retiraran su dictamen 
sobre el preámbulo; pero de esta manera nos obligan a los que creemos que República 
Mexicana no es lo mismo que Estados Unidos Mexicanos —porque tenemos esa con-
vicción— a que vayamos sencillamente a votar en contra de este dictamen.

—el C. nafarrate: Pido la palabra, ciudadano presidente. 
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Nafarrate.
—el C. nafarrate: Pregunta el señor Martínez de Escobar qué derecho hay para 

llamar Estados Unidos Mexicanos. Es muy lógico y muy sencillo: el derecho lo dan las 
victorias de las armas mexicanas, porque así lo son las actuales, las revolucionarias, 
y esa es la razón que hay para que se conceda ese derecho, por conducto de las armas 
mexicanas representadas por el ciudadano Primer Jefe; es muy sencillo: la forma de 
gobierno unionista que el ciudadano Primer Jefe ha iniciado, yo la he entendido de esta 
manera, como unionista; ya retirados los satélites de los gobernadores, que eran los 
jefes políticos, que eran los candidatos para comunicarse con los presidentes municipa-
les, de tal manera, que ahora los Estados mismos van a regirse con un sistema unionis-
ta. En la república que se llamaba antes centralista, los mismos gobernadores eran los 
agentes del presidente de la República; esa es la razón por la que encuentro yo una dis-
tinción entre República Mexicana y Estados Unidos Mexicanos. El mismo Congreso de 
la Unión tiene la obligación de unir los intereses de todos los Estados y allí vemos más 
palpable, en el Congreso de la Unión, el derecho que nos da la misma habla castellana 
para nombrar a nuestra patria Estados Unidos Mexicanos; porque nuestra forma de 
Gobierno es unionista en sus intereses; no sólo hay esa palabra en que yo me he fijado, 
no; precisamente en la soberanía de los Estados, que relaciona muy bien la palabra 
“república” y soberanía de los Estados; de manera es que no existe precisamente ésta, 
sino que los Estados deben ser libres para gobernarse en su régimen interior, por cuya 
razón no hay soberanía en los Estados. Si aquí, en este Congreso, resultan lesionados 
los intereses de un Estado, tiene la obligación de pasar por ello y sujetarse a la unión 
de los intereses de los demás; de manera que, si insistimos, como está nuevamente 
iniciado, la política tendente a sostener la República Mexicana con los partidos cen-
tralistas que se están formando en la capital de la República, será la que impuso la 
autonomía municipal, es decir, el paso más grande que ha dado el Primer Jefe. Noso-

DD Tomo I.indd   610 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 611 ]

tros hemos venido revolucionando y estudiando detenidamente este decreto. Cuando él 
retiró la autoridad de los jefes políticos, ya esperábamos nosotros que la realidad de las 
libertades iba a ser un hecho; de manera que si la primera autoridad que representa 
las garantías individuales es la municipal, quiere decir que ésta es un obstáculo que la 
administración pone para que la política no sea centralista ni en los mismos Estados, y 
precisamente de allí viene que la Constitución que nosotros tenemos que estudiar aho-
ra, contenga las únicas facultades que le daremos al presidente de la República para 
que los Estados no puedan legislar sin respetar a esta Constitución que firmamos; por 
lo tanto, sí hay una obligación; antes que la soberanía de los Estados, está la Carta 
Magna que declara Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué razón ustedes se obstinan en 
sostener el nombre, cuando con el sólo nombre renunciamos a la autonomía municipal, 
porque precisamente la nueva política de la nación será unionista?

—un C. secretario: Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutido. 
(Voces: ¡Sí! ¡Sí!) Se procede a la votación. (Voces: ¡No! ¡No! Murmullos. Siseos.)

—el C. Múgica: Creo que la Comisión tiene el deber todavía de informar a uste-
des sobre este dictamen, aun cuando sea en unas cuantas palabras; quiero simple y 
sencillamente referirme a algo que todavía no se ha debatido y que creo que la Co-
misión tiene el derecho de exponer a la Asamblea: (Voces: Se ha declarado suficien-
temente discutido; ¡A votar!)

—el C. Múgica, continuando: Señores: ¿de qué manera le dan a la Comisión, le 
encomiendan un asunto tan delicado y ahora no le permiten que se explique? No 
comprendo verdaderamente...

 —el C. Palavicini, interrumpiendo: El artículo 106 del Reglamento dice que la 
Comisión debe empezar por sostener su dictamen: la Comisión ya ha hablando por 
boca del señor Monzón y de los señores Lizardi y Martínez de Escobar, lo que quiere 
decir que por conducto de ellos ha sostenido su dictamen; además, la Asamblea ha 
declarado suficientemente discutido el asunto y, por consiguiente, nosotros estare-
mos muy contentos escuchando al señor presidente de la Comisión en otros dictáme-
nes; pero este lo hemos declarado suficientemente discutido y el Reglamento es el 
Reglamento.

—el C. Múgica: La Comisión no trata de sorprender el momento psicológico de la 
Asamblea ni imponer de una manera sistemática un dictamen que, bueno o malo es 
sincero; pero cree, y lo expresa por mi conducto, que debe tener suficientes garantías 
en la Asamblea para que pueda cumplir dentro de sus escasas facultades con los en-
cargos que se le confirieron y, por esta razón, creo que, antes o después, la Comisión 
tiene derecho a hacer aclaraciones.

—un C. secretario: Por disposición del señor presidente... (Voces: ¡Ya está vota-
do! ¡No hay caso!)

—el C. presidente, agitando la campanilla: Tiene la palabra la Comisión.
—el C. ugarte: Señor presidente si se abre nuevamente el debate, que pasen a 

inscribirse más oradores.
—el C. Múgica: Señores, la Comisión no rehúye el debate; está defendiendo una 

idea...
—un C. diputado: Señor presidente: Ya se declaró que está suficientemente dis-

cutido y, por tanto, el señor presidente de la Comisión debe dejar de hablar.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica, miembro de la Comi-

sión.
—el C. Múgica: Señores diputados: Tal parece que se trata de un asunto de vida 

o muerte, según es el empeño que hay aquí de parte de un grupo de la Cámara para 
aprovechar esos momentos de entusiasmo o de decaimiento en los diputados con re-
lación a las ideas que se discuten.
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Yo no creo que sea esto tan importante ni que vaya a ser motivo de que se siente 
el precedente de esta sesión de que una vez para todos los casos quede la Cámara 
totalmente dividida en dos grupos perfectamente bien definidos; yo no quisiera esto, 
porque las ideas generales que aquí traemos son de intereses comunes, que atañen 
a todos igualmente; puedo decir que constituyen el ideal sobre el cual marchamos y 
sobre el cual hemos venido a este Congreso. Repugno pues, esos procedimientos que 
los parlamentarios experimentados están tratando de ejercer aquí, donde la mayoría 
de la Cámara es enteramente nueva en estos procedimientos, y que la buena fe que 
a estos hombres guía, no es más que el patriotismo, ni es más que aquella idea que 
nos llevó a la revolución. (Aplausos.)

Dice el señor Palavicini que la Comisión debió haber hablado primero para infor-
mar. Señores, qué ¿las razones que la Comisión expuso en ese dictamen no son de 
tomarse en consideración? ¿No equivale a la voz viva de uno de los miembros de la 
Comisión, aun cuando no se haya presentado a sostener las ideas que se han escri-
to? Dice el señor Ugarte que la Comisión pretende aprovechar el momento para que 
los votos se emitan en determinado sentido. Yo no creo, señores, que esta Asamblea 
esté compuesta de hombres inconscientes que se dejen engañar; creo que todos los 
diputados aquí reunidos vienen a pensar y vienen a decir con toda serenidad y con 
toda independencia su parecer; pero, señores, no quiero yo aprovecharme de nin-
guna impresión, no quiero absolutamente apelar a ningún sistema artificial para 
que el dictamen de la Comisión se vote; yo quedaré muy contento si la Asamblea re-
pudia un dictamen, cuando este dictamen no esté conforme con el sentir nacional, 
con el sentir de la revolución; pero no seré yo, pues, quien pretenda con mi palabra 
impresionarlos en el sentido de un dictamen, y voy a referirme y a concretarme 
al motivo que me hizo tomar la palabra para demostrar que aquí quedó algo sin 
discusión, pasó confundido y que no ha sido objetado por nadie absolutamente; me 
refiero a las palabras del señor prosecretario Castaños, que llamó a la redacción del 
dictamen “pesada”, que la llamó “insípida”, que la llamó “sin significación alguna”, 
y yo, señores diputados. quiero preguntar a ustedes: ¿qué significa la fecha del 26 
de marzo de 1913? ¿No significa la alborada de esta revolución? ¿No significa un 
hecho por el cual habéis venido todos vosotros a este Congreso? ¿No significa la 
protesta soberbia y viril del pueblo y de un gobernador ilustre contra la tiranía, 
contra la tiranía de todos aquellos que en ese momento apoyaron a la usurpación y 
al crimen? (Aplausos.)

¿Por qué ha de ser pesada la fecha del 26 de marzo de 1913 en la redacción de esta 
Constitución? ¿No ha de contener este Congreso también su historia misma conden-
sada en unas cuantas frases, aun cuando no sea un verso sonoro? ¿No son las demás 
fechas, la rectificación que hace el Primer Jefe de los cargos terminantes que la Di-
visión del Norte y la Convención le hicieron para separarse de él diciendo que el jefe 
no tenía un programa revolucionario, que el Primer Jefe no había pretendido más 
que un restablecimiento del orden constitucional, y entonces el Primer Jefe reformó 
el Plan de Guadalupe, cuya fecha está en este dictamen, diciendo que la revolución 
era una revolución social? ¿Y eso es pesado, señores, llevar a la conciencia de todo el 
pueblo y a la memoria de todas las edades, fechas gloriosas? Poco después, señores, el 
Primer Jefe consideró que para darle vida, para que cristalizasen todas las ideas de 
la revolución era preciso hacer una nueva reforma, y entonces escribió una nueva fe-
cha, que aquí está también considerada en este preámbulo que está pesado, según ha 
dicho ligeramente, uno de los impugnadores de este dictamen. ¿Qué, pues, señores, 
qué hay de pesado en esas fechas que debe conocer el pueblo? ¿Qué no son un cuento? 
Está muy bien; ¡las constituciones de los pueblos son literatura árida y flamante que 
va a penetrar a las almas de las multitudes!
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Es, señores, todo lo que tenía yo que decir; este pensamiento, sobre el cual no se 
había fijado la Asamblea todavía, es el que estaba pugnando aquí contra la Comi-
sión, la cual declara que no apelará a ardides de ninguna especie, que no tratará de 
hacerles atmósfera a sus dictámenes y que protesta que cumplirá patrióticamente 
con el deber de dictaminar sobre el proyecto que se le ha presentado e incluir en él 
todos los ideales que palpitan en el alma de todo mexicano. (Aplausos.)

—un C. secretario: Por disposición de la Presidencia se consulta si está el asunto 
suficientemente discutido. (Voces: ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No!) Las personas que estén por la 
afirmativa que se sirvan poner de pie.

—el C. Múgica: Señores y compañeros: yo les suplico a ustedes que lleven su 
paciencia hasta lo último, yo quiero que se siga discutiendo sobre este proyecto, yo se 
los suplico encarecidamente, para que no se diga que estén ustedes sugestionados.

—un C. secretario: Se han inscrito en contra del dictamen los ciudadanos Dáva-
los, Rojas y von Versen.

—el C. limón: Señor presidente; se obedece o no se obedece la resolución de la 
Asamblea. Ha habido mayoría.

—el C. espinosa: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. espinosa: Señores diputados: no vengo con la erudición del señor Martínez 

de Escobar, ni tampoco con la sapiencia del señor Herrera a tratar un asunto de suyo 
difícil y escabroso; sino sencillamente a poner mi humildísimo concurso en este debate, 
tratándolo bajo el punto de vista esencialmente histórico. El ciudadano diputado Mar-
tínez de Escobar hace la pregunta de que por que se considera reaccionaria a la desig-
nación de República, en lugar de Estados Unidos Mexicanos; para los que conocemos 
algo de historia patria, señores diputados, la interrogación del señor Martínez de Es-
cobar es sencillamente ingenua; no vengo con el ánimo tampoco de hacer ningún cargo 
a la Comisión Dictaminadora, pues estoy seguro que en ella figuran hombres verdade-
ramente dignos y genuinos representantes de la revolución, cuyas ideas vienen aquí a 
cristalizar en un aliento de suprema esperanza. No, señores, vengo exclusivamente a 
decir lo poco que yo sé respecto a este punto constitucional. No sé tampoco si estoy en 
lo cierto, si me acerco a la verdad o si estoy en ella; creo únicamente que el concepto 
histórico que yo aquí vierta encauzará el debate por el verdadero sendero de la verdad. 
No he querido confiar a mi memoria fechas verdaderamente importantes y por eso voy 
a tener la pena de fastidiar la atención de ustedes dando lectura a algunos brevísimos 
apuntes sobre historia patria. (Leyó.) Como ustedes ven, juzgo el punto de vista his-
tórico con anterioridad a la conquista española, y se ve que el suelo mexicano estaba 
dividido en tribus que tenían costumbres muy diversas y que el territorio tenía una 
delineación geográfica bien marcada y enteramente distinta una de otra; esta compa-
ración la traigo aquí para ver cómo si es correcta la comparación de la denominación 
que quiere dársele de Estados Unidos Mexicanos y no precisamente por imitación a los 
Estados Unidos de Norteamérica; sino por antecedentes históricos, y por eso he tenido 
la necesidad de venir a tratar la cuestión desde esos tiempos tan remotos. Después, 
señores, consumada la conquista, bien sabido es de todos ustedes cuál fue la forma 
en que los conquistadores se dividieron el territorio mexicano; no necesito decíroslo, 
porque esto es elemental. Hechas las encomiendas, divididas por porciones las tierras 
y repartidos los hombres por determinado número a cada uno de los conquistadores, 
aquéllos siguieron teniendo desde entonces una división bien fija y bien delineada; 
pero después, cuando la propiedad territorial empezó a dar principio, vinieron nuevas 
demarcaciones y de lo que fueron simples encomiendas se pasó a formar las provincias 
que se llamaron de la Nueva España. También está demostrado, de manera precisa, 
que aquí mismo, en un solo Territorio, había demarcaciones geográficas bajo un mismo 
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gobierno político; pero bien separadas unas de otras. Después de esta denominación de 
provincias de la Nueva España vinieron ya otras divisiones denominadas departamen-
tos, que correspondían, con pequeñas diferencias, a lo que hoy se conoce con el nombre 
de Estados. Después de estas denominaciones de departamentos vinieron los Estados 
con las actuales dimensiones que hoy se cuentan.

Estos antecedentes históricos demuestran que hay una consecuencia lógica para 
la denominación de Estados Unidos Mexicanos que desea dársele a la denominación 
patria.

Ahora contestaré a la pregunta que hacía el ciudadano Martínez de Escobar, de 
que por qué la denominación o palabra —aquí sí es palabra—, “República” tiene un 
sentido retrógrado. Yo no soy precisamente de los que así opinan; pero sí se des-
prenden de esos antecedentes históricos, ciertos lineamientos reaccionarios, porque 
los congresos que adoptaron esta palabra para denominar a la patria, fueron los 
que estuvieron siempre encabezados por clericales o aquellos que tenían tendencias 
centralistas. Voy a demostrar con hechos: yo, señores, tengo otro concepto de lo que 
significa la palabra “República”. En mi humildísima opinión, es únicamente una 
forma, una forma de Gobierno que muy bien puede aceptarse sin que se llegue a una 
inconsecuencia, a la nación, dándole la denominación de Estados Unidos, supuesto 
que no es más que una forma de Gobierno. Puede ser una República central, puede 
ser una República federal; como ya dije, no es más que una forma de Gobierno que es 
contraria a la monárquica; es cuestión de forma únicamente y de ninguna manera de 
significación política, que es lo que aquí estamos nosotros debatiendo. El Congreso 
convocado por Morelos el 1º de septiembre de 1813, acordó una constitución republi-
cana que publicó en Apatzingán, el 22 de octubre de 1814; el Congreso fue convocado 
por un caudillo revolucionario, por un movimiento que no estaba cristalizado en Go-
bierno y tenía todas las características de una fuerza netamente militar; ese Congre-
so, al tratar de toda la Federación, dio a las partes del territorio que lo componían, de 
una manera clara y precisa, el nombre de provincias de la Nueva España; allí se ve 
de una manera esencialmente liberal bien marcada, el porqué se designaban provin-
cias de la Nueva España. Después de la Constitución española de 1812, que aquí nos 
llegó apenas como una ola que viniera a besar nuestras tierras y que traía principios 
verdaderamente liberales de la constitución de ayuntamientos, fue derogada aquí en 
Nueva España, casi al haber llegado, después de haber sido puesto en libertad el rey 
Fernando y repatriado a España; así, pues, esta Constitución española fue muy poco 
lo que influyó en la vida nacional de México.

El segundo Congreso emanado del Plan de Iguala, que se instaló el 24 de febrero 
de 1824, y del que estaba al frente Iturbide, tenía entre su seno jefes que representa-
ban tendencias republicanas, aunque en el fondo este Congreso defendía un principio 
netamente monárquico. Los líderes de las tendencias republicanas hicieron grandes 
esfuerzos porque se esbozara, cuando menos allí, la emancipación política de nuestra 
patria. Fueron Guadalupe Victoria y Guerrero; pero nada consiguieron y de hecho 
este Congreso fue también centralista, supuesto que el que lo había hecho era nada 
menos que Iturbide, quien después de muy poco tiempo se declaró emperador.

El tercer Congreso instalado el 7 de noviembre de 1824, adoptó para la forma de 
Gobierno la República representativa popular y federal; esta Constitución estaba 
inspirada y sostenida por Bravo, Victoria y Navarrete; había en aquel Congreso tres 
tendencias: una por la monarquía española, otra por el Gobierno central y otra por el 
Gobierno republicano federal.

El cuarto Congreso, instalado por Santa Anna el 4 de enero de 1835, de una ma-
nera clara y precisa decía únicamente República Mexicana; pero jamás vimos allí la 
locución de Estados Unidos Mexicanos ni de provincias de Nueva España. Se veía 
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pues, que la obra de los reaccionarios, los representantes de las ideas atrasadas, 
como lo fue siempre Santa Anna, querían imponer de una manera bien precisa y clara 
el gobierno absolutista, que es la característica de los gobiernos centrales, puesto que 
tienen en un puño todo el poder de una nación y hacen de ella como si fuera propie-
dad particular.

El quinto Congreso se instaló como una consecuencia, como un resultado del 
Plan de Tacubaya; el 10 de junio de 1842 fue la fecha en que este Congreso quedó 
instalado y sus tendencias eran netamente liberales y allí también se pedía, como 
una necesidad, que las instituciones republicanas fueran netamente federales. En 
este congreso se volvió a repetir la denominación de Estados Unidos Mexicanos.

El sexto congreso, instalado nuevamente por Santa Anna el 12 de junio de 1843, 
que tenía al frente al arzobispo Posadas, dio cómo denominación República Mexicana 
y como organización la central; he ahí cómo un arzobispo, al frente de una Asamblea, 
no tenía más que pedir lo que era natural esperar de él, y venía a pedir lo que ahora 
vienen a pedir los señores de la Comisión Dictaminadora; sólo que respecto de los 
cargos que se le atribuyen a esta Comisión en mi concepto, no hay en ellos ningún 
dolo; yo los considero representantes muy honrados y representantes de una revolu-
ción que ha echado por tierra dos tiranías: yo no puedo hacer ningún cargo a estos 
ciudadanos.

Después vino el séptimo Congreso, instalado el 30 de junio de 1846, con el gene-
ral Paredes a la cabeza. Este Gobierno, que era producto del clero, fue central, con 
pretensiones a monárquico. Contra Paredes se levantó la guarnición de Guadalajara 
y se unió a ellas la guarnición de México; y este movimiento, que tomó proporciones 
alarmantes de una manera rápida, vino a resolverse en el triunfo de aquellas ar-
mas, las que, una vez constituidas en Gobierno, se adaptaron a la Constitución de 
1842, que había sido de principios netamente liberales, es decir, la Constitución de 
Tacubaya. Después, la República Mexicana se rigió con esta constitución hasta la de 
1857, que es de sobra conocida por todos ustedes. A esto no tengo más que agregar 
que, la práctica anterior en nuestra República, aunque por desgracia ha sido un mito 
o una ilusión con la que se ha engañado al pueblo, se ha dado la forma de federativa 
reconociendo a cada entidad libre y soberana, inspirándose, pudiéramos decir, en 
aquel principio de Rousseau que decía que los individuos deberían entregar algo de 
su libertad absoluta al que los representara, a cambio de la responsabilidad que él 
tenía para con estos individuos que abdicaban, en parte, de sus libertades. Esa es 
la forma de Gobierno más alta y es la más democrática; esa es la idea del Gobierno 
federativo y así es como la pensaron los constituyentes de 1857; pero, por desgracia, 
hemos visto que con unos paréntesis demasiado efímeros, hemos vivido siempre bajo 
el Gobierno central más odioso y tiránico, como el oprobioso de Porfirio Díaz y el no 
menos oprobioso de la dictadura de la usurpación huertiana. Sólo en el tiempo del 
presidente mártir pudimos, en realidad, tener en México una poca de libertad en 
cuanto a la soberanía de los Estados. Esta es la última consideración que yo puedo 
hacer sobre este tan debatido asunto; la Constitución de 1857, de una manera muy 
clara y precisa, dice que los Estados Unidos Mexicanos tienen que ser libres y so-
beranos. Esta forma que la Constitución le dio al Gobierno, implícitamente viene 
a ser la demostración más palpable de que si efectivamente hay una unión entre el 
Gobierno del centro y el de los Estados, hay también una independencia bastante; 
consideración que los revolucionarios actuales debemos hacer que se respete, puesto 
que es una de las aspiraciones populares. (Aplausos.)

—el C. ramírez: Yo creo que estamos perdiendo el tiempo miserablemente y ruego 
al señor presidente mande dar lectura al artículo 112 del Reglamento.

—un C. secretario: El Artículo 112 del Reglamento, dice:
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“Cuando hubieran hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la pala-
bra, el presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente dis-
cutido. En el primer caso, se procederá inmediatamente a la votación, en el segundo, 
continuará la discusión; pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que 
se pueda repetir la pregunta.”

—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—el C. Colunga, de la Comisión: Señores diputados: Yo excito la cordura de uste-

des para que se sirvan no conceder a este debate más importancia de la que realmente 
tiene y que yo considero que es bien poca. Han venido a dársela el señor Palavicini, 
por una parte, que anunció desde ayer que el preámbulo entrañaba una gran impor-
tancia histórica, una gran trascendencia política y, por otra parte, le dio importancia 
al debate el señor licenciado Luis Manuel Rojas, que vino a dar la alarma en falso, a la 
Asamblea, por el prestigio que merecidamente tiene en ella.

El señor licenciado Rojas hizo a la Comisión una imputación en términos de rigu-
rosa esencia, que importa proceder a establecer de una manera sólida esta verdad: 
no se necesita el nombre de Estados Unidos Mexicanos para que una República exis-
ta en forma federativa; este es un hecho incontrastable que no ha llegado a ser com-
batido en el debate; como ejemplo, yo puedo citar Suiza contra el ejemplo de todas las 
Repúblicas latinoamericanas, que no han hecho otra cosa que imitar, como imitamos 
nosotros; y sentada esta verdad, que considero irrefutable, es muy fácil demostrar 
que nosotros, los que formamos la Comisión, no somos representantes de las ideas 
conservadoras; sino de las ideas renovadoras y progresistas, porque es una tendencia 
de la revolución la de ser nacionalista, y nosotros al proponer que se ponga “Estados 
Unidos” por “República”, no queremos otra cosa que quitar una denominación que 
nos liga con la nación vecina.

Es indiscutible que los dos partidos que se han disputado el Gobierno en toda 
nuestra historia, han sido el partido conservador, que es el de la traición, y el Par-
tido Liberal, el progresista, que siempre en contra del anterior, quiere conservar el 
nombre de Estados Unidos Mexicanos.

Yo, señores, no niego que el Partido Liberal deba conservar sus tradiciones; pero 
también debo decir que el partido que siempre se ha empeñado en conservar sus 
tradiciones, ha sido el conservador, y aquí vemos que los mismos partidarios, que 
los impugnadores del dictamen, tratan de que se conserve el nombre de Estados 
Unidos sencillamente por tradición, y no han aducido otras razones de más peso; el 
partido tradicionalista ha sido siempre conservador; ¿vamos nosotros a conservar 
la tradición de una época en que imperó en la República el centralismo? Absurdo el 
liberalismo del general Díaz y, sin embargo, en esa época, en los expedientes y en 
las leyes, estaban la tradición de Estados Unidos Mexicanos como un escarnio. ¿Esa 
tradición la vamos a conservar?

No se ha hecho justicia a la Comisión, yo creo que debemos examinar serenamente 
los argumentos que ha aducido y que son eminentemente históricos; hay que tomar 
la forma en que estaba constituida la nación en la época en que se hizo indepen-
diente; a la hora en que México se emancipó no parecía más que una gran colonia 
formada de mezcla de conquistados y conquistadores que llevaban consigo el idioma, 
las costumbres, las leyes y hasta la religión del mismo pueblo que había ensanchado 
su dominio; estas palabras son de uno de los historiadores más notables: “México no 
era más que una sola colonia y llevaba consigo el idioma y hasta la religión del mis-
mo pueblo que había ensanchado sus dominios etc., haciéndose protector de nuevas 
razas”. (Tomo III de México a través de los Siglos, página 95). El señor Rojas nos ha 
hablado de que había algunas otras provincias que no estaban enteramente unidas; 
nos ha hablado de la capitanía de la Nueva Galicia. Nunca fue capitanía, lo que su-
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cedió fue que en la provincia de Nueva Galicia hubo una audiencia que conocía de 
los negocios de la misma provincia; pero nunca hubo capitanía, y de todas maneras, 
la audiencia de Nueva Galicia estaba sujeta en muchos puntos al virrey de la Nueva 
España. El señor Rojas nos ha hablado del movimiento iniciado en Nueva Galicia 
allá por el año de 1823; pero yo recuerdo al señor Rojas que este movimiento no fue 
exclusivamente de Nueva Galicia; sino que fue de todos los Estados occidentales, 
porque ya había sonado muy alegre a los oídos de las provincias el nombre de Repú-
blica y de que fueran los Estados independientes, y en todos se promovieron motines 
de más o menos gravedad, de más o menos importancia, con objeto de asegurar la for-
ma federal; y ¿sabéis cómo se calmó esa efervescencia? Por un decreto expedido el 21 
de mayo de 1823, que llevaba este proyecto de bases de la República federativa, y en 
ese proyecto de bases se fijaba este artículo 6º. (Leyó.) Y allí no se habla de Estados 
Unidos. Nada más tengo que agregar, señores. Me parece que la cuestión como dije 
al principio, no tiene más que una importancia bien escasa; se trata de substituir Es-
tados Unidos Mexicanos por República Mexicana y no hay temor de que esta forma 
dé entrada al centralismo y yo apelo a la cordura de la Asamblea para que se sirva 
dar por suficientemente discutido este asunto.

—un C. secretario: Se pregunta si está suficientemente discutido este asunto.
—un C. diputado, interrumpiendo. Si la Presidencia se sujeta al Reglamento, 

tendrá que permitir hablar a un orador en contra, supuesto que ha hablado uno más 
en pro.

—un C. secretario: Los que opinen que está suficientemente discutido, que se 
pongan de pie. Sí está suficientemente discutido.

Que los ujieres avisen a los señores diputados que están en los pasillos de desahogo, 
se sirvan pasar al salón, porque ha llegado la hora de votar.

—el C. presidente: Han hablado seis oradores en contra y cinco en pro. (Una voz: 
¡Han hablado dos en pro y uno en contra! ¡Que se lea el dictamen!)

5

—un C. secretario: El dictamen dice así:
“El Congreso Constituyente, instalado en la ciudad de Querétaro, el 1º de diciem-

bre de mil novecientos dieciséis, en virtud de la convocatoria expedida por el ciuda-
dano Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de 
la Unión, el diecinueve de septiembre del mismo año, en cumplimiento del Plan de 
Guadalupe de veintiséis de marzo de mil novecientos trece, reformado en Veracruz 
el doce de diciembre de mil novecientos catorce, cumple hoy su encargo, decretando, 
como decreta, la presente Constitución Política de la República Federal Mexicana.”

Los señores diputados que voten en favor del dictamen, que se sirvan poner de pie 
y digan “sí” y los que reprueben que digan “no”. (Se procedió a la votación.) El resul-
tado de la votación es el siguiente:

Votaron por la afirmativa los 57 ciudadanos diputados siguientes: Aguirre Amado, 
Allende, Alonzo Romero, Álvarez, Ancona Albertos, Andrade, Arteaga, Avilés, Bór-
quez, Calderón, Castrejón, Cedano, Cervera, Colunga, Dinorín, Espeleta, Espinosa 
Bávara, Ezquerro, García Emiliano C., González Alberto M., Guerrero, Hidalgo, Ili-
zaliturri, Jara, Limón, Lizardi, López Guerra, Magallón, Manjarrez, Manzano, Már-
quez, Martínez Epigmenio A., Mayorga, Mercado, Monzón, Moreno Bruno, Múgica, 
Navarro Luis T., Pereyra, Prieto, Ramírez G., Ramos Práslow, Ramírez Villarreal, 
Recio, Rivera Cabrera, Robledo, Rodiles, Rodríguez Matías, Román, Romero Flores, 
Ross, Ruiz, Tépal, Torres, Vega Sánchez y Victoria. Total, 57.

Por la negativa votaron los 108 ciudadanos diputados siguientes: Adame, Agui-
lar Antonio, Aguilar Cándido, Aguilar Silvestre, Aguirre Berlanga, Aguirre Escobar, 
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Alcázar, Amaya, Aranda, Barrera, Bolaños V., Cano, Cañete, Casados, Castañeda y 
Castañeda, Castaños, Ceballos, Cepeda Medrano, Cervantes Antonio, Cervantes Da-
niel, Céspedes, Chapa, Dávalos, Dyer, Enríquez, Espinosa, Fajardo, Fernández Mar-
tínez, Franco, Frausto, Frías, De la Fuente, Gámez, Garza González, Garza, Garza 
Zambrano, Giffard, Gómez, Gómez Palacio, Góngora, González Aurelio L., González 
Galindo, González Torres, Guerrero, Gutiérrez, Guzmán, Herrera Manuel, Juarico, 
Labastida Izquierdo, De Leija, López Couto, López Ignacio, López Lira, López Ro-
sendo A., Lozano, López Lisandro, Machorro y Narváez, Macías, Madrazo, Márquez 
Josafat F., Martínez Rafael, Martí, Meade Fierro, Méndez, Nafarrate, Navarro Gil-
berto M., Ocampo, Ochoa, Ordorica, Palavicini, Palma, Payán, Peñaflor, Peralta, Pé-
rez Celestino, Perusquía, Pesqueira, Ramírez Llaca, Reynoso, Rodríguez González, 
Rodríguez José María, Roel, Rojano, Rojas, Rosales, Rosas y Reyes, Rouaix, Sánchez 
Magallanos, Santos, Sepúlveda, Silva, Silva Herrera, Solares, Solórzano, Sosa, Suá-
rez, Tello, Terrones B., De la Torre, Truchuelo, Ugarte, Valtierra, Verástegui, Villa-
señor Adolfo, Villaseñor Aldegundo, Villaseñor Jorge, Villaseñor Lomelí, von Versen, 
Zavala Dionisio y Zavala Pedro R. Total, 108.

Se va a levantar la sesión y la orden del día para mañana es: Discusión de los ar-
tículos 1º, 2º, 3º y 4º. La Presidencia suplica que concurran con la mayor puntualidad 
mañana a las nueve.

—el C. presidente: A las 7:45 p. m.: Se levanta la sesión.

t
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11a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES

13 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Abierta la sesión, es leída y aprobada sin discusión el acta de la anterior. 
Se da cuenta con los asuntos en cartera y rinde la protesta de ley el C. 
Alberto Alvarado.

2. Ocupa la Presidencia el C. Cándido Aguilar. Se da lectura al dictamen 
sobre el artículo 1º que, puesto a discusión, es aprobado por unanimidad.

3. Se da lectura a un oficio del C. Carranza, en el que avisa que concurrirá 
a la discusión del artículo 3º y se nombra una Comisión para recibirlo.

4. Leído el dictamen acerca del artículo 2º, la comisión pide permiso para 
retirarlo y presentarlo modificado. Se aprueba que desde mañana sólo 
haya sesiones en la tarde.

5. Se presenta el artículo 2º modificado, que es aprobado sin discusión y por 
unanimidad en votación nominal.  Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

(Con una asistencia de 144 ciudadanos diputados, según lista que pasó el C. pro-
secretario López Lira, se abrió la sesión a las 9:30 a. m.)

—el C. secretario lizardi dio lectura al acta de la anterior, la que, sin discu-
sión, fue aprobada en votación económica.

—el mismo C. secretario da cuenta con los siguientes asuntos: 
“El C. diputado Ortiz Rubio Francisco, manifiesta que por enfermedad está impo-

sibilitado para asistir a las sesiones, y solicita la licencia respectiva.”—Concedida.
“El C. diputado Zubarán, Juan, por las mismas razones que el anterior, pide licen-

cia.”—Se le concede, debiéndose llamar a su suplente.
“El C. diputado De la Fuente Gilberto pide licencia por diez días, por tener un cui-

dado de familia.”—Se le concede.
“El C. diputado Pastor Rouaix participa que, habiéndole concedido el ciudadano 

Primer Jefe una licencia para separarse del puesto de secretario de Fomento, Colo-
nización e Industria, por todo el tiempo que duren las sesiones del Congreso, quedó 
encargado del Despacho del citado Ministerio, el C. subsecretario, ingeniero y gene-
ral Eduardo Hay.”—De enterado.

—un C. secretario: ¿Hay algunos ciudadanos diputados que no hayan rendido 
aún la protesta de ley?

—el C. Dávalos: ¿Qué no sería a usted molesto decirme el acuerdo recaído a la 
solicitud del señor Zubarán? Porque me parece que ha faltado mucho más de tres 
días, quince, doce...

—el C. secretario: El acuerdo dice: Dése cuenta a la Asamblea para que deter-
mine si considera justificada la licencia. (Voces: ¡No! ¡No! ¡Que se llame al suplente!)
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¿Se llama al suplente? (Voces: ¡Sí, señor!)
—el C. Presidente tomó la protesta de ley al C. Alberto Alvarado, diputado su-

plente por el 10 distrito electoral de Michoacán.

2

t

Presidencia del C. aGuilar CÁnDiDo
t

—un C. secretario: Se va a dar lectura al dictamen de la Comisión sobre el ar-
tículo 1º.

“Ciudadanos diputados:
“Comenzando el estudio del proyecto de Constitución presentado por la Primera 

Jefatura, la Comisión es de parecer que debe aprobarse el artículo 1º, que contiene 
dos principios capitales cuya enunciación debe justamente preceder a la enumera-
ción de los derechos que el pueblo reconoce como naturales del hombre, y por esto 
encomienda al poder público que los proteja de una manera especial, como que son 
la base de la instituciones sociales. El primero de esos principios, es que la autoridad 
debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la Repú-
blica. El segundo es que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida 
a esos derechos, sino con arreglo a la misma Constitución.

“De consiguiente, proponemos a la Asamblea que dé su aprobación al citado artí-
culo del proyecto de Constitución, que dice literalmente:

“Artículo 1º. En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece.

“Querétaro de Arteaga. 9 de diciembre de 1916.— General Francisco J. Múgica.—
alberto román.—l. G. Monzón.— enrique recio.— enrique Colunga.” 

Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra, pueden pasar 
a inscribirse. Han pedido la palabra los señores Rafael Martínez de Escobar, en pro, 
y Rafael Martínez, “Rip-Rip”, en contra.

—el C. Martínez rafael: Ciudadanos diputados: A pocas personas corresponde, 
en el curso de su vida, actuar de un modo trascendental. Casi todos los seres huma-
nos pasan por la vida cumpliendo tan sólo con las leyes de la naturaleza, y apenas si 
dejan huellas, apenas si dan lugar a que a su muerte haya evocaciones. Unos cuantos 
años después de que han existido, apenas si hay quien recuerde sus nombres.

A nosotros, los que formamos esta Asamblea por circunstancias especiales, al re-
presentar diversos pueblos de la República, nos ha correspondido venir a actuar de un 
modo muy interesante, de un modo vital, de un modo trascendentalísimo. Se nos ha 
encomendado nada menos que transformar la faz de nuestra patria.

El indígena ha sido víctima de todas las infamias, ha sido objeto de todas las malas 
obras de los dictadores, encomenderos, logreros, explotadores. Ese ser de tez de bron-
ce que tanto ha sufrido, que se le ha alejado siempre de todos los festines reales o fic-
ticios del progreso, no obstante que es el que tiene mayor derecho a todo lo que aquí 
existe, porque conserva sin mezcla la sangre de sus ancestros, de nosotros lo espera 
todo; con los labios secos y mustios por el cansancio, por las amarguras, por las de-
cepciones; espera que nosotros llevemos a su espíritu el juego fecundo de la democra-
cia y que armemos su brazo con el mejor de todos los escudos; el Derecho. La justicia, 
matrona augusta, escarnecida, vejada, ultrajada por tanto siglos, tiene en nosotros 
fijos sus ojos y espera que repitamos el “¡levántate, Lázaro!”, de la leyenda de Cristo. 
¿Y cómo habremos de cumplir con esa nuestra misión tan interesante, tan grave, de 
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tanto relieve? Sin duda que entregándonos al estudio de los artículos que forman la 
Carta Magna; unos con toda su sapiencia, otros con toda su erudición, otros, los que 
no tengamos ni una ni otra cosa, por lo menos con toda nuestra voluntad, con todo 
nuestro cariño, con todo nuestro amor. Yo, como todos los compañeros, he estudiado, 
he leído, he releído, he considerado y reconsiderado todos los artículos que forman el 
proyecto que se ha puesto a discusión; desde este primero traigo el fruto no sólo de mis 
anhelos, sino de mi estudio, que bien puede ser de significación o bien no puede ser; pero 
entiendo que precisamente de la presentación que se haga ante la honorable Asamblea 
de todas las iniciativas, magníficas unas, brillantísimas las otras, trayendo apenas 
alguna luz unas y otras insignificantes, de ahí habrá de surgir la gran obra de esta 
Cámara, porque tendrá la ocasión de ver, de juzgar, de justipreciar y seleccionar.

El artículo 1º, tal como está redactado en el proyecto puesto a discusión, es sin 
duda superior al artículo 1º tal como está original; pero, señores, encuentro lo si-
guiente: tanto un artículo como otro, me parecen hermosos, rutilantes; me parecen 
una ánfora que contiene esencias preciosísimas; nada menos que los derechos del 
hombre en el texto original y ahora las garantías individuales. Sin embargo, esa 
ánfora que contiene tan preciosas esencias, a mi modo de entender tiene un defecto, 
tiene una deficiencia, tiene una abertura por donde pueden salirse esas esencias. 
Voy a explicarme.

De todos nosotros es conocido el hecho de que grandes grupos de hombres han sido 
durante muchos años trasladados de los lugares de su residencia a las plantaciones 
de tabaco del Valle Nacional, a las fincas henequeneras de Yucatán, a Quintana Roo 
y a otras zonas en donde aquellos hombres, desde su llegada, han recibido soplos de 
enfermedades y caricias de muerte. ¿Por qué se verificaba esto? Porque existía la in-
famia que se ha conocido con el nombre de enganches. ¿Y qué era enganche? ¿En qué 
consistía? Consistía en un documento que firmaban hombres, en el que renunciaban 
a todos sus derechos, hasta quedar convertidos en miserables esclavos.

Aquellos hombres empujados por la ignorancia, muchas veces por la miseria; pero 
en cualquier forma por estulticia, por torpeza, por estupidez, aquellos hombres fir-
maban tales padrones de ignominia y eran llevados a esos lugares en donde, golpea-
dos, maltratados, ultrajados, más bestias de carga que hombres, producían enormes 
ganancias a los explotadores. No recibían jamás la caricia de un derecho; no sentían 
jamás poseer una garantía; no tenían en ninguna forma la caricia de una satisfacción, 
y sí, cuando ya no podían trabajar, cuando estaba agotado su organismo por la enfer-
medad que lo minaba o cuando las fuerzas ya no eran suficientes para hacer que si-
guieran en el trabajo, entonces, como suprema puntada, se les dejaba que allá, en las 
galeras, tumbados, esperaban que la muerte se llegase a ellos y tuviera la gracia de 
darles el beso último, postrero, en su frente. ¿Por qué acontecía esto, señores? Porque 
como dije antes, por ignorancia o por miseria, al recibir unos cuantos pesos aquellos 
hombres renunciaban a las garantías, a los derechos, convirtiéndose en esclavos. Pero 
no es esto sólo, señores; nosotros, los que aquí estamos, la mayor parte sin duda que 
hemos también calzado con nuestra firma, con nuestro nombre, padrones de ignomi-
nia. Las dos terceras partes, si no es que más de los que vivimos en ciudades, no te-
nemos la felicidad de poseer casas propias y recurrimos a arrendar propiedades a sus 
dueños. ¿Qué nos acontece? Que para poder entrar a esas propiedades se nos presen-
tan unos contratos que nosotros, por inmoralidad sin duda, hemos firmado, no una, 
sino muchas veces, renunciando a los artículos setecientos y tantos, renunciando al 
código de comercio, al de procedimientos civiles y a todo lo que se quiera. Eso lo hemos 
hecho nosotros, y naturalmente, que cuando nosotros lo hemos hecho, lo han hecho 
también una infinidad de personas en todos los lugares en donde es necesario arren-
dar casas sea para vivir, sea para establecer algún negocio, o para cualquier giro.
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Muchos de nosotros, no en una, sino diversas ocasiones, hemos tenido que recurrir 
a pedir dinero prestado, y lo hemos conseguido no sólo con el módico rédito de veinte 
por ciento, sino calzando documentos renunciando a una porción de artículos que nos 
pudieran favorecer; y podrían citarse otros muchos ejemplos, por lo que resulta que 
en materia tan trascendental como en los casos de enganche, como en los casos de 
obligar a un individuo a que vaya a trabajar porque unas veces firmando él y otras 
firmando un extraño por él, ha sido la causa para que se renuncien los que antes eran 
derechos del hombre y en casos trascendentales se ve que, aun no siendo transcenden-
tales, que en muchas ocasiones se han renunciado esos derechos que la Constitución 
nos ha dado. Para que el artículo 1º quede redondo, claro, terminante, expresivo y 
práctico, como debe ser, podríamos agregar a los dos primeros conceptos que tiene, 
otro, con lo cual quedaría concluyente. Los conceptos que forman el artículo 1º, son 
los siguientes: todo ciudadano tiene lo que antes se llamaban derechos y ahora ga-
rantías. La ley puede coartar en determinados casos esas garantías y el ciudadano 
no puede renunciar a ellas. Es verdad que en el artículo 5º, por ejemplo, se habla de 
un modo parcial de que el Estado no reconoce tales o cuales renunciaciones; que en 
materia de trabajo sólo podrá durar el convenio un año, y que no podrá renunciarse 
a los derechos políticos y civiles. Pero esto también constaba en la Constitución de 
57; no obstante, se hizo todo lo que he dicho y que sabemos es perfectamente claro 
y perfectamente cierto. Por otra parte, en nada perdería con que en lugar de hacer 
limitaciones parciales en el artículo 1º, que es donde se instituye, donde se declara 
terminantemente que todos los ciudadanos tienen garantías, allí mismo se hiciera 
constar que esas garantías no son renunciables en ningún caso, porque, señores, 
no porque aquí se va a estudiar la Constitución, no porque aquí va a reformar-
se, no porque aquí van a reformarse las leyes, no porque los gobiernos que vengan, 
no porque los ciudadanos encargados de gobernar tengan anhelos mucho más altos 
que los que tuvieron los hombres anteriores que llegaron hasta la infamia y que se 
revocaron en tan tremendos hechos, no por eso hay que suponer que hemos dado el 
golpe de muerte a la chicana, al chanchullo, a todos aquellos ardides que sirven para 
desfigurar las leyes. De manera que si nosotros aclaramos el artículo 1º, habremos 
realmente cerrado la puerta a todas las infamias. Nada pierde el artículo 1º, al con-
trario, se hace más claro, más expresivo, más terminante. De un modo parcial se dice 
que los ciudadanos tienen garantías; también podrá precisarse de un modo absoluto 
que no pueden renunciarse en ningún caso esas garantías; porque hay que ver que 
esto es una anormalidad. En todas las papelerías, en todos los estanquillos, como 
venderse papel rayado y como venderse sobres, se venden los contratos impresos, ese 
padrón de ignominia. De ese modo, decía, aunque hubiera quien se atreviera a pre-
sentar, en tantas formas de hacer transacciones, un documento en que se renunciara 
a cualquiera de los preceptos o reglamentos de las leyes, de todos, repito, aunque hu-
biera quien lo hiciera y hubiera quien firmara, tendríamos desde luego que no podría 
ser aceptado; sino que sería nulo, por estar precisamente expresado claro y de una 
manera terminante en el artículo 1º que todo individuo goza de garantías y que esas 
garantías no pueden renunciarse en ningún caso. (Aplausos.)

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Martínez de Escobar.
—el C. Martínez de escobar: Las Constituciones indudablemente que son las 

manifestaciones exteriores, las manifestaciones palpables del Estado. El Estado no 
es otra cosa sino la sociedad organizada en Estado, contribuyendo a su marcha las 
constituciones, ya sean constituciones escritas, sean constituciones rígidas, sean consti-
tuciones flexibles, sean constituciones inviolables o consuetudinarias, como la Cons-
titución inglesa, pero indudablemente que es la Constitución la manifestación exte-
rior de la idea de Estado.
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Las constituciones, a través de todos los tiempos, han venido siendo en algunos 
casos transacciones entre los reyes y los pueblos, es decir, una transacción entre el 
progreso, en un momento dado, que estalla por medio de una revolución, y la res-
tauración de las clases conservadoras, que tienen miedo y tiemblan ante aquellas 
emancipaciones que vienen proclamando los pueblos en estado de rebelión. Ejemplo: 
la Constitución de 1808 en España, cuando Napoleón I hizo temblar a Carlos IV o a 
Fernando VII y que fue rey de allí José, el hermano de Napoleón, fue una transacción 
entre el pueblo y el rey. En otros casos, señores diputados, las constituciones son 
concesiones o son gracias que los reyes hacen a los pueblos; tendremos un ejemplo 
en la Constitución de 1814 en Francia, cuando Luis XVIII subió al trono restaura-
do. En otros casos tenemos imposiciones de los pueblos a los reyes; podremos poner 
por ejemplo, sin duda alguna, la Constitución de 1812 en España. En otros casos 
son como en las repúblicas, tienen el poder avasallador de las asambleas represen-
tativas, de ciertas necesidades políticas en que se necesita un sistema federal para 
armonizar así los intereses de las entidades locales con una entidad central, como en 
Estados Unidos, como en México, como en Suiza, como en Alemania, en donde existe 
el sistema federal más perfecto.

Decíamos ayer, señores constituyentes, que en nuestro medio tres constituciones 
tienen gran importancia, gran trascendencia y gran significación en nuestro desarrollo 
constitucional. La norteamericana, la Constitución de 1877, que indudablemente es 
la que más influencia tiene en nuestras instituciones y de una manera especial en 
nuestra forma de Gobierno, en nuestro sistema de constitución, en el federalismo y 
en la forma republicana. Decíamos también que la Constitución de 1812 tiene gran 
importancia en nuestro desarrollo constitucional. Indudablemente que sí. Quizá sea la 
menos en el momento actual; pero sabemos de la lucha entre el centralismo y el federa-
lismo. El centralismo era algo así como el grito formidable del poder del conservatismo, 
del poder conservantista que hemos heredado de España. Ahí vemos la influencia de la 
Constitución de España sobre nosotros, y la Constitución de 1793 de Francia. ¿Cuál es 
la influencia de la Constitución de 1793 de manera especialísima en cuanto a los dere-
chos del hombre? Allí se proclamaron esos derechos y en nuestra Constitución de 57, si 
la vamos estudiando, no al pasar de la mirada, indudablemente vamos viendo que en 
esa declaración de los derechos del hombre hay una imitación; pero no una imitación 
a propósito, sino una imitación inconsciente —digámoslo así —, porque es natural que 
si los derechos del hombre surgieron a la maldad del gran tirano de los Borbones, aquí 
también, en virtud de los grandes despotismos en nuestras instituciones republicanas, 
surgieron los derechos del hombre como limitación del poder público; esos derechos, 
que son parte integrante de la naturaleza humana, que son el elemento constitutivo 
del hombre, que en algunas partes se sostiene que son ilegislables, porque hay 
algo que no se le puede quitar al hombre. Entre nosotros, en toda la ley constitucional, seño-
res diputados, que es la ley fundamental de los pueblos, porque allí se plasman nues-
tras instituciones, nuestras costumbres cívicas, nuestros usos porque allí se condensa 
el alma de la vida nacional, el alma de la vida de la patria; en toda ley fundamental 
venimos distinguiendo tres elementos: el reconocimiento de derechos, limitaciones del 
poder público, forma u organización de los poderes, manera de constituirlos, división 
de las mismas facultades que tiene cada uno de ellos y la manera de hacer efectivas 
aquellas garantías individuales que se reconocen al hombre frente al poder público. Si 
nosotros vemos nuestra Constitución, indudablemente que se distinguen tres clases 
de principios: el derecho social, el derecho político y el derecho administrativo, si se me 
permite la frase, aunque quizá no sea muy exacta; pero no encuentro otra que pudiera 
plasmar la idea que voy a emitir. Principio de derecho social es todo eso que se llama 
derechos del hombre o garantías individuales; yo más bien no le llamaría a este con-
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junto de disposiciones que integran todos estos artículos, no le llamaría garantías in-
dividuales, le llamaría yo, de las garantías constitucionales. En estos artículos está 
el principio del derecho social, sin discusión; son disposiciones que han determinado 
la libertad del individuo en la sociedad, en tanto que esta sociedad así constituida vino 
a restringirse la libertad individual en provecho de la libertad social. Principio del 
derecho político o sea la forma de organización, la forma de Gobierno y principio de 
derecho administrativo, el derecho político dinámico, si se me permite la palabra, y el 
otro derecho político estático; uno, derecho político en acción; ya una vez perfectamente 
explicadas cuáles son las facultades de esos poderes, ya en acción, ya funcionando, los 
derechos del hombre entre nosotros indudablemente que han sido la gran conquista, 
la conquista monumental, la conquista gloriosa, la conquista soberbia de una reacción 
contra el poder tiránico, de una reacción contra el despotismo; pero sabemos nosotros, 
ya lo decía el elocuente orador señor Martínez, cuál ha sido la condición del indio, indu-
dablemente muy triste, indudablemente muy dolorosa, indudablemente muy amarga.

En la época colonial, si nosotros estudiamos las condiciones sociales de la diversas 
clases existentes, se ve que las unas son hermosas y las otras tristemente amar-
gas. Vemos al conquistador, al titán de la espada, vemos al militar pretoriano de la 
conquista, a las clases clericales, a las clases dominadoras, en una condición econó-
mica y social verdaderamente envidiable; y vamos abajo, a las otras clases, vamos 
al criollo, al mismo criollo, al mestizo, y vemos que las condiciones sociales de éstos 
son enteramente distintas, que son enteramente pobres con relación a las condicio-
nes sociales de los conquistadores; pero donde el contraste se ostenta monstruoso 
es cuando bajamos la mirada hacia la sima en que se encontraba el indio. El indio 
siempre fue sorprendido por todas nuestras auroras y por todos nuestros crepúsculos 
en la misma triste situación. Siempre el indio fue el siervo de la gleba, el esclavo de 
la Iglesia, el esclavo del encomendero. Cuando aquellas clases conquistadoras levan-
taban palacios y casas señoriales ya en las haciendas, ya en la ciudades. ¿Qué era el 
indio, señores diputados? No era más que el que lamía las cadenas, no era más que 
el que soportaba todas las fatigas, no era más que el que iba construyendo sobre sus 
espaldas, sin tener beneficio absoluto, y con relación al clero el indio era sólo el que 
levantaba las iglesias. La condición social del indio era muy triste, muy dolorosa, 
muy amarga, y sólo así puede explicarse que cuando el grito de rebelión lanzado por 
Hidalgo, por la exaltación del número, por la exaltación religiosa, por la exaltación de 
la sangre, por la exaltación de la patria, aquella clase indígena, siempre entristecida 
y siempre dolorida, siguió en muchedumbre inmensa a aquel hombre, y hasta con 
palas y sin armas, con palos, con todo lo que encontraban, se lanzó sobre el conquis-
tador y tuvieron lugar aquellos actos heroicos tan inmensos, tan grandes y extraor-
dinarios. ¿Por qué? Porque siempre tenía a su vista la inmensa boca del abismo que 
los iba a tragar; y si nosotros hemos venido analizando nuestra Historia, indudable-
mente vemos que después de la independencia el indio siguió enteramente igual y las 
clases conquistadoras siguieron dominando. ¿Hasta cuándo, pues señores diputados, 
por medio de una reacción se mejorará la condición de esta clase que las otras cla-
ses han venido vejando? ¿Cómo mejorar su condición? Indudablemente que en todo 
este periodo de anarquía formidable hasta antes del 57, siempre esa condición fue 
completamente triste. Se me dirá que también después del 57: es verdad, porque no 
era posible que se mejorara de la noche a la mañana. En un momento dado surgió 
una ley que vino a poner remedio a esta necesidad social. Pero no pudo ser, dada la 
condición psicológica, dada la falta de cultura, que en un momento dado aquella ley 
tan hermosa y sublime, como por encanto mágico mejorara en lo absoluto aquella 
clase social. Pero es una verdad que ya desde entonces vienen existiendo los derechos 
del hombre: ya vemos cómo la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad, ese 
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conjunto de manifestaciones liberales de los derechos del hombre que se distingue 
en esos veintinueve o veintiocho artículos de la Constitución, son el derecho de esas 
clases. Que entre nosotros no se hayan podido llevar a la práctica, es indudable, 
porque los gobiernos han sido enteramente tiránicos y despóticos y ellos mismos han 
contribuido a que aquellas leyes sean letra muerta, sean papeles mojados, y aquellas 
leyes no lleven dentro de sí el espíritu que las dicta. El cambio de forma que se da al 
artículo, indudablemente que es bueno. El artículo anterior decía: “El pueblo mexi-
cano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país 
deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

Esto, sencillamente, es una redacción ilógica, torpe, porque es claro que los dere-
chos del hombre son la base y el objeto de las instituciones, porque es indudable que 
las instituciones sociales se hacen para salvaguardar, para beneficiar al hombre, para 
prosperidad del hombre; el Estado no se constituye para protección del Estado; el Go-
bierno no se constituye para protección del propio Gobierno; pero del hecho de que los 
derechos del hombre sean la base, ¿se puede creer que las autoridades respeten las 
garantías de la Constitución? No, señores. No son verdad las garantías individuales. 
Al artículo de la Constitución de 57 bien pudo dársele otra forma; pero nunca debe 
decirse que las leyes y autoridades deban respetar y otorgar las garantías de manera 
especial al individuo, mejorar al individuo; porque tras ellos se ve como un beneficio 
y esto es si solamente se trata de proteger al individuo, de la sociedad, al conjunto de 
elementos ya acordes para respetar la misma libertad individual en provecho de la 
libertad social. Por eso decía yo que eran principios de derecho social, y había pen-
sado bien; no merecería la pena decirlo, porque no debemos impresionarnos de las 
palabras; ni siquiera está bien dicho, “de las garantías individuales”, debe decir: “de 
los derechos del hombre”, nada más. Así nuestra Constitución no está bien; dice nada 
más de las garantías individuales, yo ya he dicho la palabra que debe usarse en lugar 
de “individuales”. Y digo que no está bien dicho, porque la palabra es “constituciona-
les”; porque las garantías en esos artículos, la garantía genérica, la que sí existe de 
una manera efectiva es la garantía constitucional, porque en esa garantía constitu-
cional, que es genérica, concurren y coexisten dos clases de garantías: las garantías 
individuales y las garantías sociales. En esos artículos vemos en cada pensamiento 
una libertad palpitante; en algunos, todos enteros, vemos una limitación completa al 
individuo en beneficio de la sociedad; ya es una garantía netamente social. Si, pues, 
la garantía constitucional es la garantía individual, es la garantía social, la palabra 
correcta sería garantía constitucional; pero no viene al caso porque no tiene mucha 
importancia la palabra. Es indudable que este artículo sí está bien redactado, sí 
es lógico, sí es conceptuoso. La redacción del 57 es acariciadora, arrulla a los oídos 
como música del cielo, embriaga a las multitudes, al que las lee, al que gusta de leer-
las, al que gusta de la belleza; seguramente al ciudadano diputado Cravioto le debe 
producir una hermosísima y encantadora impresión. A mí también me causa esta 
impresión, aunque no soy artista, encuentro esa redacción sublime, es bellísima, es 
perfumada; pero debemos despojar nosotros a esos artículos de esa retórica, de ese 
estilo platónico, de ese lenguaje galano, que es más bien romántico; es lo que hemos 
heredado de la Constitución francesa, porque quedó ahí el espíritu latino, amante 
de las frases sonoras y bellas. Pero el artículo, en sí, contiene lo que debe contener, 
responde de una manera intensa a los anhelos del pueblo; las garantías individuales, 
porque ellas son la base de todas nuestras instituciones. ¿Los Gobiernos necesitan 
para el bienestar del individuo, protegerlo? Pues ahí están las garantías individuales 
y no se suspenderán sino cuando surja una necesidad política y social. Respecto de lo 
que dijo el ciudadano diputado Martínez en relación a esos hechos, indudablemente 
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ciertos, indudablemente verdaderos entre nosotros, realmente yo no sé que esas ga-
rantías sean renunciables, y no tienen por qué renunciarse las garantías individua-
les. Las garantías individuales no son renunciables; son como el derecho de recibir 
alimentos, que no se puede renunciar. Es la parte fundamental, es la parte principal 
de la Constitución, que nosotros tenemos que examinar antes de escribirla, porque 
no hemos estudiado lo suficiente, como Inglaterra, como los Estados Unidos, como 
otros pueblos, porque aquellos pueblos evolucionan política y físicamente dentro de 
su régimen solemne, dentro de su régimen de constitución meramente rígida. Entre 
nosotros no necesitamos que nuestros gobernantes y cada uno de nosotros estemos 
viendo a cada momento que esos derechos deben ser respetados, porque es indispen-
sable, porque no hemos evolucionado lo suficiente; quizá mañana no tengamos nece-
sidad de estar poniendo constantemente ese derecho, esa garantía que forma parte 
integrante de nuestra naturaleza jurídica, de nuestra naturaleza social, y bienveni-
do sea el día en que no tengamos necesidad de redactarlo, porque quiere decir que ya 
estará en la conciencia individual, en la conciencia nacional. Respeto esas garantías; 
pero, en fin, si realmente una adición como la que propone el señor Martínez, dado 
nuestro medio social, es necesaria para garantizar todas aquellas leyes, ya que en 
la sociedad siempre son letra muerta, no habría inconveniente en que se hiciera. Yo 
quería decir nada más que creo que esas garantías no son renunciables; las garantías 
individuales, aquellas que se refieren meramente a los derechos del hombre, creo que 
no son renunciables; pero en el caso que así sea yo creo que hay otras disposiciones 
en la misma Constitución, que viene llenando esa necesidad de que nos habla el se-
ñor Martínez; pero lo que él propone sí realmente es una necesidad, es un agregado 
para mejorar nuestras leyes y ningún inconveniente debemos tener en hacerlo si se 
trata verdaderamente de hacerlo real y efectivo; de manera que ya he hablado como 
ustedes ven, en pro de la redacción del artículo y de la necesidad que ha existido de 
que sí se vengan haciendo palpables esas garantías individuales.

—un C. secretario: ¿Hay otra persona que tome la palabra en contra del dictamen?
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Macías.
—el C. Macías: Señores diputados: No pensaba tomar parte en este debate; pero 

he tenido que contrariar mi propósito, en atención a que es necesario que consten 
en los antecedentes del artículo a discusión los motivos especiales que determinaron al 
ciudadano Primer Jefe a redactar ese artículo en los términos en que se encuentra. 
Pero antes de entrar en esta explicación, voy a contestar en breve palabra las obje-
ciones que el señor diputado “Rip-Rip” —no recuerdo su nombre— formuló en contra 
del artículo. A este apreciable compañero, aterrorizado por todos los sufrimientos 
que ha tenido en este país la clase obrera, le parece que no hay garantía posible en la 
Constitución para que estos males no puedan repetirse en lo sucesivo; pero en medio 
del horror que esos males le causan, ha olvidado leer el artículo en los términos en 
que está concebido. Si su señoría, con menos prevención y con una poca de calma, 
hubiera leído atentamente el artículo, vería que contiene exactamente lo que desea 
que se le arregle. Dice el artículo:

“En la República Mexicana todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 
Constitución…”

De manera que no habría en México individuo alguno que no gozara de estas ga-
rantías. Hay leyes que no podrán restringirlas.

“…las que no podrán restringirse ni suspenderse...”
Y luego añade el artículo:
“...sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.”
De manera que, para que estas garantías que otorga la Constitución al hombre 

puedan suspenderse, es condición indispensable, forzosa, que no pueda salvarse 
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en ningún caso en que la misma Constitución haya fijado aquel en que se suspen-
da y que esa suspensión se haga con las condiciones que ella exige. Las garantías 
aquí otorgadas no pueden suspenderse ni restringirse, sino en los casos y condi-
ciones que el artículo señala. Esta garantía tiene por objeto proteger al individuo 
y tienden a sacarlo de la garra de la opresión en que ha vivido. Esto, señores di-
putados, es demasiado elocuente; esto es, señores diputados, la Constitución tal 
como el ciudadano Primer Jefe la presenta. Bastará ligeramente hacer relación a 
algunos artículos, para que se vea que el citado Primer Jefe, conocedor profundo 
de esas necesidades, ha querido satisfacerlas, como lo dijo aquí la noche memo-
rable del primero de este mes, de una manera completa, absoluta, y van ustedes 
a verlo. No voy a ocupar la atención de ustedes mucho tiempo, pues basta hacer 
algunas ligeras observaciones para dejar ese punto perfectamente esclarecido. El 
artículo 5º dice:

“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial.

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con-
venio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, no puede permitir su estable-
cimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

“Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporalmente o permanentemente a ejercer determi-
nada profesión, industria o comercio.”

El artículo antiguo, tal como salió de las manos de Juárez, y hoy como ha salido 
de las manos de Carranza, trae otra conquista que bastaría por sí sola para levantar 
al Primer Jefe a la altura de la inmortalidad y hacerlo enteramente igual a los an-
tiguos partidarios de las libertades mexicanas; porque, señores diputados, no había 
casa de comercio, no había hacienda, no había empresario que, al contratar con un 
trabajador la prestación de determinados servicios, no le exigiera la renuncia del 
derecho de que no volvería a trabajar en una fábrica o en un comercio similar. Se 
pactaba allí que el hombre no volvería a comprometerse absolutamente en ningunas 
condiciones, a un trabajo en que viniera a hacerle competencia, y eso era depresivo 
para la libertad humana, y el Primer Jefe dice de una manera categórica: esos actos 
son contrarios a la libertad humana, y los ha proscrito para siempre. Pero no ha 
bastado, señores diputados; quedaría trunca la labor. ¿Qué he venido a hacer aquí? 
Únicamente, no a defender el artículo, que no lo necesita; sino a explicar la labor del 
Primer Jefe. Voy a hacer otras relaciones que son enteramente importantes; en este 
mismo artículo se dice:

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un período 
que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdi-
da o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.”

Ésta es otra conquista de la libertad; aquí está de nuevo la resolución inquebran-
table del Primer Jefe, de levantar de la postración en que ha vivido durante largos 
años a ese pobre pueblo humilde y trabajador que se llama el pueblo mexicano. De 
manera que éstas sí son conquistas positivas, y ya verá el señor “Rip-Rip” que aquí 
están enteramente protegidos todos los derechos del hombre. Pero vamos adelante.

Dice el artículo 5º:
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“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial.

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con-
venio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La 
ley en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su estable-
cimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

“Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio.

“El contrato de trabajo, sólo obligará a prestar el servicio convenido por un período 
que no exceda de un año, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdi-
da o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.”

De manera que está enteramente prohibido, no solamente está mandado, que se res-
peten estas garantías y que estas garantías no se suspendan ni restrinjan sino en los 
casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, sino que está terminan-
temente prohibido que puedan celebrarse tratados con las potencias extranjeras en los 
cuales se alteren de cualquiera manera estas garantías. Y bien, es un principio de dere-
cho público que todo lo que al derecho público atañe no está al alcance de la autoridad, 
ni mucho menos puede estar al alcance de los particulares. De manera que sería una 
redundancia tonta que nos expusiéramos de nuevo al ridículo si fuéramos a combi-
nar aquí una limitación que está sobre la propia naturaleza de las cosas, y esto en 
el supuesto de que no estuviera expresado en los hermosos conceptos con que lo ha 
redactado el ciudadano Primer Jefe. Creo, señores que con esto queda contestada 
la observación del diputado Martínez; pero tengo que hacer otras observaciones con el 
objeto de establecer la teoría sobre el artículo 1º de la Constitución de 1857. Decía: “Los 
derechos naturales del hombre, son la base de las instituciones sociales”. No sólo tenía 
el defecto que con toda razón le encontró el señor diputado que me precedió en el uso de 
la palabra; tiene este otro inconveniente gravísimo: que como la Constitución no hace la 
enumeración de los derechos naturales, todo el mundo creyó ver en esto, que no había de-
recho que no estuviera aprobado por la Constitución; de manera que no solamente se creyó 
que estaban aprobados los derechos propiamente fundamentales; sino que estaban 
comprendidos todos los derechos secundarios y políticos, y de ese error surgieron mul-
titud de dificultades. El derecho individual quiso extenderse a otra clase de derechos y la 
justicia federal se vio de tal manera solicitada, que era imposible que pudieran resolver-
se todas las cuestiones que con este motivo se presentaron. La redacción de este artículo 
dio lugar a que el inmortal Batalla formulara un dicho tan conocido por nosotros: “Ni 
están todos los que son, ni son todos los que están”. Porque hay en la sección primera 
derechos que no son naturales, sino que son políticos, y no están todos los derechos natu-
rales, porque una certeza expresa no ha habido sobre este punto.

La conclusión a que se ha llegado, es que el hombre tiene un derecho fundamental, 
que es el derecho a la vida, y en este derecho está comprendido el derecho a la libertad, el 
cual se traduce por el derecho a todas las necesidades naturales del individuo. Hay que 
rehuir cuidadosamente todas estas discusiones filosóficas que no sirven más que para 
hacer confusión de las ideas e inducir a errores que siempre son perjudiciales para los 
pueblos, y venir a una cosa práctica y positiva. Las constituciones no necesitan declarar 
cuáles son los derechos; necesitan garantizar de la manera más completa y más absoluta 
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todas las manifestaciones de la libertad. Por eso deben otorgarse las garantías indivi-
duales, y esto es lo que se ha hecho en el artículo que está a discusión. Hay todavía más; 
la Constitución de 57, en su redacción del artículo 1º, decía: “Los derechos naturales del 
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. Pues bien, si los derechos 
naturales del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, quiere decir que 
a la hora que esa base falta, la sociedad estalla; era, pues, un absurdo que a renglón se-
guido dijera el artículo 1º: “Todas las autoridades y todas las leyes del país deben respe-
tarla”, y luego, establecer en el artículo 29 que todos estos derechos pueden suspenderse 
en un caso dado. Esta contradicción tan manifiesta, que con toda razón señalaba el señor 
Martínez de Escobar, dio origen, señores diputados, a que los tratadistas de todo el mun-
do se burlaran de nuestra Constitución, de que señalaran a los ilustres constituyentes de 
57 como hombres que no supieron lo que traían entre manos y que no supieron siquiera 
formular la base fundamental sobre la cual debe descansar el derecho de la sociedad y 
las instituciones de un pueblo. Todo esto ha desaparecido en el artículo; en el fondo están 
reconocidos los derechos naturales del individuo, sea que estos derechos sean de este, o 
de aquel, o de cualquier otro, sea que fueran de ocho, diez, veinte o cincuenta; todos están 
reconocidos allí porque las garantías que otorga la sección primera son para respetar 
las diversas manifestaciones de la libertad humana. Pero tiene todavía otra ventaja el 
artículo, y esta ventaja es enteramente trascendental para poder ponerla fuera de toda 
discusión, para que no dé lugar a confusiones peligrosas que, como dije antes, siempre 
redundan en perjuicio de las naciones, y es que viene a determinar de una manera 
clara y terminante, cuáles son las garantías que pueden suspenderse en un momento 
dado, en cuanto sea necesario, para salvar los peligros que amenacen a la nación.

Decía el señor Martínez de Escobar que no debían llamarse “garantías individua-
les”, sino garantías “sociales constitucionales”, y éste es un error gravísimo, trascen-
dental, que no puedo dejar pasar desapercibido, por que nos llevaría a una confusión 
desastrosa, a errores terribles, que influirían incuestionablemente, de una manera 
decisiva en la formación de muchos de los artículos que vamos a estudiar atentamen-
te para hacer las reformas propuestas por el Primer Jefe.

El derecho constitucional supone dos puntos elementales que va a combinar el in-
dividuo como directo combinante del Estado: la nación y el Gobierno. De manera que 
son los tres elementos forzosos que entran en la composición constitucional política. 
No puede haber ni ha habido en parte alguna, jamás, una Constitución política, de 
cualquier pueblo que sea, ya se trate de una dictadura, ya se trate de un imperio o de 
un Gobierno libre, que no tenga forzosamente esos elementos: el individuo, la nación 
y el Gobierno. Son tres elementos inconfundibles y es precisamente a los que me voy 
a referir, para poder desvanecer la confusión en que ha incurrido el apreciable señor 
licenciado Martínez de Escobar.

El individuo que es, como dicen los tratados, la molécula, la parte principal compo-
nente del Estado, tiene que quedar por completo fuera de la nación, fuera del Estado, 
de manera que ni la nación, ni el Gobierno, ni el Estado podrán tener alcance alguno 
sobre el individuo.

Por eso es que los tratadistas modernos, hombres que han profundizado esta cues-
tión de una manera minuciosa, ya no opinan que se llamen garantías individuales, 
sino derechos del hombre, en la constitución política de los pueblos.

Este es el rubro que aconsejan varios tratadistas modernos; el ciudadano Primer 
Jefe creyó que era más claro el rubro: “De las garantías individuales”, porque habiendo 
los tres elementos, el individuo, la nación y el Gobierno, hay garantías individuales 
que ven al individuo, al elemento del derecho constitucional que se llama individuo; 
hay garantías sociales que son las que ven a la nación, a todo el conjunto, a todo el con-
glomerado de individuos, y hay garantías constitucionales o políticas, que se van ya a 
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la estructura, ya a la combinación del Gobierno mismo. Al decir, pues, como el señor 
Escobar, garantías individuales constitucionales, daríamos lugar entonces a que se 
viniera a pedir amparo cuando se viole verdaderamente una de las garantías constitu-
cionales o podríamos dar lugar a que se pidiese amparo cuando se violase una garantía 
social. Ni las garantías sociales ni las constitucionales están protegidas por el ampa-
ro: no están protegidas por el amparo más que las garantías individuales. Las otras 
garantías, sociales, políticas o constitucionales, están garantizadas por la estructura 
misma y por el funcionamiento de los poderes. Voy a explicarme para poder hacerme 
más claro. Bien, la nación es el otro elemento del derecho constitucional; la nación no 
es el Gobierno, la nación no es el Estado, la nación no es algo superior al Estado, es 
algo superior al Gobierno; no obstante que la nación está sometida al Gobierno, con-
forme a los preceptos de la estructura constitucional, la nación es la que nombra los 
poderes públicos, la nación es la que tiene la potestad suprema, el derecho supremo 
en todo lo que a la nación le corresponde; pero como la nación no puede ejercer ese 
poder, viene a constituir el órgano que se llama Gobierno, y el Gobierno es entonces el 
que, en representación de la nación, y de acuerdo con los cánones que ésta le fija, vie-
ne a ejercer ese poder que la nación misma no puede ejercitar; de manera que ya ven 
ustedes la diferencia tan fundamental que hay entre la nación y el Gobierno, entre el 
Gobierno y la nación, entre la nación y el individuo y el Estado. Son los tres elementos 
constitutivos del derecho constituyente y, vuelvo a repetirlo, porque es fundamental. 
La nación tiene el derecho electoral, la nación tiene la manera de decir, cómo y en qué 
forma expresan su voluntad soberana, para instruir a los mandatarios que han de 
ejercer el poder, y esta es una garantía social, es una garantía enteramente política, no 
constitucional y esta garantía política no está protegida por el amparo. Esta garantía 
se protege por la ilustración propia del pueblo; un pueblo que no tiene ilustración o un 
pueblo que no tenga valor, es un pueblo indigno, que no merece las garantías políticas, 
porque no tiene valor para defenderlas o porque no tiene el conocimiento bastante, la 
ilustración suficiente para ejercitar sus derechos. Esta es otra garantía enteramente 
distinta de la garantía individual y esta garantía política no está defendida por el de-
recho de amparo, como lo están las garantías individuales. Ahora voy a hablar sobre 
las garantías individuales; pero antes de hablar de éstas, permitidme que insista sobre 
este punto. Hay otro derecho, otra garantía, que es la que la nación tiene para influir 
sobre el Gobierno; la opinión pública, la prensa, son los órganos de oposición, las aso-
ciaciones, las confederaciones, uniendose con el objeto de obligar al Gobierno a que siga 
determinada política o con el objeto de imponer al Gobierno que cumpla sus deberes 
con la nación. De manera es que la nación soberana tiene su manera de imponerse. En 
los Estados Unidos, en Suiza y en Inglaterra se ha establecido otra garantía social, y 
esta garantía social o nacional es un derecho para que no pueda haber ley alguna que 
no esté sujeta a la resolución suprema de la nación.

Nosotros no estamos tan adelantados para aspirar a esto, sino hasta que el pue-
blo mexicano tenga la ilustración bastante, y ese día no faltará otro ciudadano tan 
ilustre como Juárez o como Carranza, que llame a un nuevo Congreso Constituyente 
en la República Mexicana, para establecer el referéndum; por ahora, es un derecho 
que nosotros no podemos representar. Vamos a las garantías constitucionales. Las 
garantías constitucionales, como dije al principio, están en la estructura misma de 
los poderes, no están en la nación, ni están en el individuo, ni están en el Estado; 
están enteramente en la estructura de los poderes. El Poder Legislativo no puede 
ejercer función de Poder Ejecutivo; el Poder Ejecutivo no puede ejercer función de 
Poder Legislativo, ni el Legislativo ni el Ejecutivo pueden ejercer función de Poder 
Judicial. La revolución constitucionalista ha traído otra garantía constitucional. La 
Constitución de 57 confirmó el principio. La garantía constitucional de la división de 
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la soberanía de los Estados, establece una división profunda, fundamental, que si no 
se respetó, debido a las tiranías que vinieron a centralizar el poder en las manos del 
general Díaz, no fue la culpa de la Constitución: fue la culpa de los mexicanos que no 
supieron defender sus derechos poniendo coto a la dictadura mucho antes de que ésta 
se viniera abajo. (Aplausos.) La revolución constitucionalista, entre sus banderas, ha 
traído otra conquista, de la cual debemos estar satisfechos y orgullosos: la conquista 
del Municipio libre. Ahora esta es otra de las garantías constitucionales: el Estado, 
la nación, no podrá invadir la soberanía de los Estados. Los Estados no podrán in-
vadir a la soberanía de los municipios. (Aplausos.) Sí, señores diputados, vuelvo a 
repetirlo; si los mexicanos deponen todo ese fardo de odio y de pasiones que durante 
largos años han llevado sobre sus espaldas y que los ha atado, debido a esto, al carro 
de la dictadura; si ahora todos procuran, unidos como un solo hombre, llegar a hacer 
la grandeza de la patria, porque todo es posible, como ha sido posible para el Japón 
levantarse de la nada para hacerse un pueblo culto y fuerte ante la faz azorada de 
la humanidad entera, también nosotros podemos, señores diputados, salir del estado 
de abatimiento y de abandono en que hemos estado, para decirle al mundo entero: 
somos hombres libres, conocedores de nuestras libertades, amantes de nuestros de-
rechos, y esta grande revolución reivindicadora no pasará enteramente desapercibi-
da para nosotros; y lo haremos, señores, porque hay que ser patriotas, hay que ser 
unidos; todos somos mexicanos, todos somos hermanos y todos estamos interesados 
en la grandeza, en la riqueza y prosperidad de esta tierra que nos es tan querida, y 
no debe omitirse esfuerzo alguno para lograrlo. Pues bien: esa gran conquista de los 
municipios libres será entre otras muchas, por sí sola, para inmortalizar a Carranza 
y para inmortalizar a la revolución. El hombre que no tuvo escrúpulo, que no tuvo 
empacho para decirle a Huerta: “¡Fuera! Porque la ley no permite que tú estés man-
cillando este puesto que sólo deben ocupar los representantes legítimos de la nación”, 
ese hombre no ha tenido empacho para afrontar la gran obra de encaminar al pueblo 
sobre la base de la libertad y del derecho, para hacerlo grande, próspero y feliz.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Rafael Martínez.
—el C. Martínez rafael: El señor licenciado José N. Macías no me conoce. Creo 

que tiene razón; hemos militado en campos distintos, en campos opuestos y me com-
place más aún que no recuerde que fuimos amigos. Pero bien, señores: nos dice el 
ciudadano diputado José N. Macías, que no añadamos a los dos brillantísimos y 
preciosísimos conceptos que entraña el artículo 1º, lo que yo propongo, de que las 
garantías y las leyes que de ellas emanen, no son renunciables, porque concede que 
hay garantías, que tenemos garantías que la ley nos ha dado y que, por tanto, no es 
necesario decir que no son renunciables. Así se decía, señores, en otros términos, 
en el artículo 1º de la Constitución de 1857, en que ya se daban a los ciudadanos los 
derechos del hombre y, sin embargo, fue diputado en la época de Díaz el ciudadano 
Macías, y habiendo sido violadas estas garantías, nunca protestó. El señor Macías 
fue procurador de justicia y después magistrado... (Voces: ¡No es cierto!)

—el C. Macías: Sí, fui diputado y magistrado y protesté siempre.
—el C. Martínez: Perfectamente; dice que protestó; luego existe el hecho, luego 

era necesario protestar porque se violaban los derechos, porque faltaba precisamen-
te esa parte que yo propongo. El ciudadano Primer Jefe se ha fijado en ello y en el 
artículo 5º nos dice así:

“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin 
su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial.

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los de jurado y los cargos de 
elección popular, y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.
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“El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o con-
venio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La 
ley, en consecuencia, no reconoce órdenes monásticas, ni puede permitir su estable-
cimiento, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

“Tampoco puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o comercio.

“El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por un período 
que no exceda de un año y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida 
o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles.”

Con lo cual indica que él entendió de un modo claro que se debía definir que no son 
renunciables determinadas garantías. En nada se perjudica el artículo con ponerlo 
más claro. Se dice de otras garantías que no son renunciables: ¿por qué no se ha de 
decir esto del artículo 1º, que es principalísimo? Se necesita que sea bien definido, 
que pueda renunciarse esto o aquello; ¿por qué no hemos de decir en el artículo 1º que 
en general no son renunciables las garantías, para evitar que mañana, abusando de 
la inteligencia de los señores abogados malos, pudiesen encontrar el modo de violar 
aquello que no se ponga en el artículo? De todos modos, el señor diputado Macías nos 
dice que el Primer Jefe se ha fijado perfectamente en ello; pero nosotros hemos sido 
convocados aquí precisamente para ello, para contribuir a los anhelos del ciudadano 
Primer Jefe, en la sapiencia, poca o mucha, de cada uno de los señores diputados, sus 
anhelos, que son enteramente iguales a los de todos los que estamos aquí reunidos y 
el patriotismo que también flota, y la fe que palpita de un modo visible en toda esta 
reunión; en esa sapiencia, en esa experiencia, en esos anhelos y en los anhelos y sa-
piencia del ciudadano Primer Jefe, y, por tanto, está perfectamente que cada uno de 
nosotros exponga lo que creamos justo, y el Primer Jefe indudablemente que no verá 
en esto nada que sea odioso, nada que sea indebido; si precisamente para eso hemos 
sido convocados, para que el Primer Jefe nos entregue el fruto de sus anhelos, y se 
una con los nuestros, porque la responsabilidad es inmensa en el Primer Jefe; pero 
es inmensa también en nosotros, porque de otro modo no nos habría llamado; nos ha 
llamado para que colaboremos con él, para que la obra aquí resulte sea el futuro de 
la Cámara que representa a la nación. (Aplausos.)

En la Constitución estaban consignados los derechos del hombre y, sin embargo, 
hemos visto que han sido violados esos derechos, que han sido violadas esas garan-
tías y que, por desgracia, en nuestra patria un tanto por ciento inmenso, el setenta, 
y algunas personas con datos hacen ascender esta cifra, pero de todos modos por 
lo menos el setenta por ciento está formado por personas, por individuos, por se-
res casi inconscientes que no conocen el alfabeto; de allí precisamente que teniendo 
las garantías, los derechos, haya acontecido todo lo que ha acontecido. Señores, no 
venimos precisamente cuando traemos asuntos trascendentales a emborracharnos 
de elocuencia, no; la Constitución debe ser eminentemente jurídica, perfectamente 
bien; pero siguiendo los grandes ideales nuestros, los ideales de los verdaderos revo-
lucionarios, tiene que ser también eminentemente práctica. Una palabra más, si esa 
palabra cierra la puerta por donde pueda irse lo que más queremos, nada significa, 
señores, para quitarla, y sí mucho para ponerla, pues que nos dice el señor licenciado 
Macías que no son necesarias. Ya decía yo que antes del 57 también estaban y así 
se violaban. ¡Cuántas vidas, precisamente por no expresar eso, se segaron! ¡Cuántos 
de esos hombres que formaban la gleba, cuántos de esos hombres insignificantes al 
parecer, pero que de todos modos son nuestros hermanos, perdieron su existencia 
en las plantaciones de tabaco, en las plantaciones henequeneras, porque habían re-

DD Tomo I.indd   632 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 633 ]

nunciado por torpeza, por miseria, por estupidez; pero de todos modos, unas veces 
con su firma y otras firmando otros por ellos, sin embargo habían renunciado a esas 
garantías. (Aplausos.)

—el C. nafarrate: Pido la palabra.
—el C. Presidente: Tiene la palabra el ciudadano Nafarrate.
—el C. nafarrate: Nada más para que informe la Comisión.
—el C. Múgica: Ciudadanos diputados: voy a hablar en nombre de la Comisión, 

aunque sea unas breves palabras, pues considero que los discursos eruditos, elo-
cuentes y razonados que se han pronunciado aquí, son ya suficientes para haber 
ilustrado demasiado el criterio de esta Asamblea y para que el artículo se vote. Con-
sidero el deseo del señor periodista Martínez, muy bueno, muy generoso y merece 
por ello que toda esa clase ignorante, pobre y desvalida le dé sus parabienes; pero, 
señores, considero que no es pertinente la petición de mi estimable compañero de 
Cámara y voy a decir por qué, asentando un argumento de mucho peso. Es cierto, 
como él dice, que en aquel tiempo, que no está muy lejano, iban los enganchadores 
a traer gente de toda la República para transportarla de sus regiones a otras mal-
sanas y a llevarlas del campo de la vida, al campo de la muerte; y esto en virtud, 
hace hincapié el señor Martínez, en virtud de un contrato. Señores, efectivamente, 
ese hecho es cierto; pero la razón no es verdadera. Aquellos hombres ignorantes no 
iban en virtud del contrato, no iban en virtud de una renunciación del derecho que 
tenían a la vida; iban en virtud de su ignorancia, iban fascinados por las ofertas 
de un porvenir que la clase desheredada siempre soñó y la que este Congreso tiene 
obligación de poner al alcance de la mano. Efectivamente, aquellos enganchadores 
les ofrecían salarios exagerados, les ofrecían médico, buena habitación para ellos 
y sus familias, les ofrecían pasaje de ida y retorno, les ofrecían muchas cosas que 
en realidad no les cumplían. Ellos firmaban o firmaban por ellos, por dos razones: 
porque en ellos existía la miseria; la Constitución nos da facultades para que re-
mediemos esa miseria del pueblo y así quitaremos el fundamento, el motivo esen-
cial por el cual esos hombres renunciaban a sus derechos esenciales; otro motivo 
fundamental, era la ignorancia; ellos no sabían a qué renunciaban, no sabían qué 
entregaban a cambio de unos cuantos pesos y promesas a los que se las hacían y 
se las ofrecían; ¿por qué? Por ignorantes. La Constitución nos da, más adelante, el 
derecho de que procuremos la ilustración del pueblo, la ilustración de los hombres, 
para que en ningún caso puedan enajenar aquello que no es enajenable; pero toda-
vía hay más, señores, en aquel tiempo en que imperaba la tiranía más completa, 
en que todos los derechos del hombre eran tenidos absolutamente en nada, en que 
los intereses del capital eran consagrados por todas las autoridades, aunque no por 
todas las leyes, sin embargo, no tenían completas garantías los enganchadores, 
porque yo presencié muchos casos, y estoy seguro de que en esta Asamblea hay 
muchos testigos también de este hecho, que cuando la prensa o cuando algún par-
ticular tenía suficiente energía para encararse con los jefes políticos y pedirles ga-
rantías para aquellos infelices que iban enjaulados como animales para ser depor-
tados a regiones mortíferas, las autoridades, muy a su pesar, pero lo hacían; iban y 
ponían remedio, haciendo que los individuos retornaran a sus hogares y haciendo 
que lo que habían recibido en calidad de anticipo fuera perdido por los encomende-
ros. De tal manera que no creo que sea necesario que para una época de libertad 
que se inaugura con la revolución, que se legitima con este Congreso, sea preciso 
establecer cosas que no son absolutamente necesarias, que están impuestas por su 
misma esencia, por su mismo carácter. Aparte de eso, señores, la Constitución lo 
prevé más adelante; cuando traigamos a debate el artículo 5º, verá la Asamblea que 
la Comisión que tengo el honor de presidir, presentó a su consideración un punto 
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en dicho artículo que dice que nadie —refiriéndose a los trabajadores— podrá fir-
mar contratos que lo obliguen por más de un año. La Asamblea está en libertad de 
reducir ese término a ocho días, como lo dice, por ejemplo, en el periódico El Uni-
versal la iniciativa del general Hay; podrá pensar en otra forma y de esa manera 
garantizaremos todas esas cosas que por ignorancia de nuestro pueblo y por abuso 
de nuestras autoridades se han burlado siempre en nuestras leyes.

—un C. secretario: La Presidencia pregunta a la Asamblea si está suficiente-
mente discutido el punto. (Voces: ¡Sí! ¡Sí!)

Los que opinen que está suficientemente discutido, que se pongan de pie. Se con-
sidera suficientemente discutido. Se va a proceder a la votación; por la afirmativa y 
por la negativa.

—el C. Martínez, rafael: Yo creo que se debe preguntar a la Asamblea, primero, 
si se toma o no se toma en consideración la proposición hecha. (Voces: ¡No! ¡No!)

—el C. De los Santos: No se puede preguntar si se toma en consideración; se va 
a votar si se aprueba el dictamen; claro es que no se aprueba la proposición.

—un C. secretario: Este era el acuerdo precisamente de la Mesa.
La Presidencia suplica a los señores diputados se sirvan permanecer en sus asien-

tos durante la votación.
(Se procede a la votación.)
—un C. secretario: ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? (El dictamen fue 

aprobado por unanimidad.)

3

Antes de ponerse a discusión el artículo que sigue, se va a dar lectura al siguiente 
oficio:

“Manifiesto a ustedes en contestación a su atenta nota fechada el 11 del presente 
mes, en que se sirven comunicarme que la discusión de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º 
del proyecto de reformas a la Constitución Política de 1857 presentada por mí a ese 
honorable Congreso Constituyente y sobre las cuales ha dictaminado la Comisión 
respectiva, se verificará hoy en la sesión de la mañana, que tendré la satisfacción de 
concurrir a los debates cuando se trate de discutir el artículo 3º del referido proyecto.

“Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.
“Constitución y Reformas.
“Palacio Nacional en Querétaro, diciembre 13 de 1916.
“El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de 

la Unión. V. Carranza.—Rúbrica.
“A los señores secretarios del honorable Congreso Constituyente de los Estados 

Unidos Mexicanos.—Presentes.”
En consecuencia, la Presidencia ha tenido a bien nombrar en comisión para que 

acompañen al ciudadano Primer Jefe a la entrada y salida de la Cámara, a los si-
guientes diputados: ciudadanos Aguirre, Ramos Práslow, Martínez de Escobar, Ma-
drazo, Herrera Alfonso y Sepúlveda.

4

—el mismo C. secretario: El dictamen presentando por la Comisión, relativo al 
artículo 2º, dice así:

“Ciudadanos diputados:
“El artículo 2º del proyecto de Constitución, que condena la esclavitud, no hace 

sino reconocer que la libertad es la síntesis de los derechos naturales. No puede ser 
más justo el proyecto y su colocación es oportuna; por lo cual proponemos a la Asam-
blea se sirva aprobar el citado artículo en los siguientes términos:
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“Artículo 2º. Está prohibida la esclavitud en la República Mexicana. Los esclavos 
de otros países que entraren a territorio nacional, alcanzarán por ese solo hecho su 
libertad y la protección de las leyes.

“Querétaro de Arteaga, diciembre 9 de 1916.—General Francisco J. Múgica.—
alberto román.—l. G. Monzón.—enrique recio.—enrique Colunga.”

—el C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Múgica.
—el C. Múgica: Suplico atentamente a esta honorable Asamblea permita a la Co-

misión retirar este dictamen para presentarlo corregido en el sentido de la discusión de 
ayer. Le cambiamos a este artículo las palabras Estados Unidos Mexicanos por las de 
República Mexicana, y como se aprobó que la expresión Estados Unidos sea aceptada, 
en ese concepto nosotros rogamos muy respetuosamente a la honorable Asamblea nos 
permita retirar el dictamen para presentarlo nuevamente corregido en ese sentido.

—un  C. secretario: ¿Se toma en consideración la proposición de la Comisión? 
Los que estén por la afirmativa sírvanse ponerse de pie. Aprobado.

—el C. Múgica: Pido la palabra, señor presidente. (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!)
—el C. presidente: Es que el señor no va a tratar del artículo, sino de un asunto 

distinto.
—el C. Múgica: Voy a tratar un asunto relativo a esta Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!) 
Es un asunto de vital importancia. (Voces: ¡No le hace! ¡No! ¡No!)
Se trata sencillamente de esto: como ustedes ven, los trabajos de la Comisión son 

abrumadores por muchísimas razones que no trato de exponer a ustedes, y con el 
trabajo que tenemos aquí en la Cámara, no nos es posible dar debido cumplimiento, 
y pedimos que se limite el tiempo únicamente a las mañanas, y esto es lo que quiero 
suplicar a la Asamblea, pues asistiendo a ésta en la mañana, en la tarde nos permi-
tiría atender a los asuntos que se nos tienen encomendados.

Es lo que yo quería suplicar a la Asamblea; por la tarde nos permitiría estudiar 
los asuntos (Voces: ¡No acabaremos!), señores, a la hora que ustedes quieran; pero 
déjennos tiempo, porque ustedes nos imponen dos deberes: el deber de dictaminar y 
el de presentar a esta Asamblea dictámenes con objeto de que no se interrumpan los 
trabajos del Congreso. Si no nos dan tiempo, me parece una contradicción. No creo yo 
que tenga razón para exigirnos el cumplimiento de un deber, si no nos dan los medios 
suficientes para que cumplamos con ese deber.

—un C. diputado: Pido la palabra para hacer una modificación a la proposición 
del señor Múgica. Me parece adecuada la proposición; creo que solamente la mitad 
del día debemos dedicarla a los trabajos de la Comisión; pero puesto que hay bastan-
tes artículos, ya debería discutirse esta tarde el 3º y de mañana en adelante dedicar 
nada más la tarde para la discusión y la mañana para que trabaje la Comisión.

—el C. presidente: Eso había yo propuesto al general Múgica: solicitar de la Asam-
blea que se acordara que únicamente hubiera sesiones en la tarde, y la mañana dedicar-
la a los trabajos de la Comisión; pero el señor insiste en que esta tarde no haya sesión.

—el C. Múgica: No, señor, permítame usted que rectifique; yo no tengo ningún 
interés —y lo digo de una manera muy solemne y con toda honradez—, en que la discu-
sión del artículo 3º se retarde: al contrario, tengo empeño en que esta tarde se discuta, 
o, si fuere posible desde luego se pusiera a discusión. Me extraña mucho y siento que 
mi respetable amigo el señor general Aguilar haya abrigado siquiera por un momento 
en su ánimo sospechas de que yo haya pretendido retardar la discusión del artículo 3º. 
Yo no pretendo nada que sea malo; todo lo que pretendo aquí, en esta Asamblea, tiene 
como norma la rectitud más completa y la honradez más acrisolada. (Aplausos.) Y por 
lo mismo, señores, hoy o mañana, a la hora que la Asamblea resuelva; yo lo que pido 
es una cosa racional, que se nos dé tiempo para que podamos dedicarnos a un trabajo 
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distinto del que se hace en la Asamblea. Suplico que se me conceda mañana o pasado, 
el día que ustedes quieran; pero que conste que el día que la Comisión no pueda pre-
sentar dictámenes porque no se le da tiempo, no será absolutamente por su culpa.

—un  C. secretario: ¿Se toma en consideración la proposición del ciudadano general 
Múgica?

—el C. Palavicini: Pido la palabra para un hecho.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Palavicini.
—el C. Palavicini: Con la sola modificación de que no sea esta tarde, a partir de 

mañana...
—el C. Múgica, interrumpiendo: Señores diputados, yo...
—el C. Palavicini, interrumpiendo: Voy a fundar mi proposición para que esté 

de acuerdo el señor general Múgica. El que sean en la tarde las sesiones, es que pue-
den comenzar a las tres o cuatro y acabar a cualquier hora de la noche; en tanto que 
en la mañana, se tiene que comenzar tarde, porque aunque quisiésemos comenzar 
temprano, la mayoría de los señores diputados no concurriría; por consiguiente, me 
permito solamente recordar al C. presidente de la Comisión y a la Asamblea, que no 
hace veinticuatro horas que hice esta proposición y la Asamblea la desechó y no van 
a pasar veinticuatro horas más sin que la misma Comisión se convenza de que no 
podrá presentar dictámenes en que figuren muchos artículos; faltan cuarenta y tres 
días para concluir nuestro período de convocatoria y, por consiguiente, no se podrán 
votar nominalmente todos los artículos que faltan si no se dictamina antes sobre 
ellos. Por tanto, yo me permito sugerir a la Asamblea que se conceda lo que solicita 
el señor general Múgica; pero con la condición de que sea por las tardes, a partir de 
mañana, y dejar esta tarde para iniciar la discusión del artículo 3º.

—el C. Múgica: Señores diputados: como dije en un principio, no estoy conforme 
en que nos den exclusivamente el tiempo necesario para nuestros trabajos, quisiera 
también que tomaran en consideración que necesitamos tiempo para descansar. No 
estamos habituados a estas labores tan intensas; que tengan en cuenta que estamos 
haciendo un trabajo doble, triple, cuádruple al que estamos acostumbrados y necesi-
tamos descansar. Mi idea es que las sesiones fueran en la mañana; pero, como dice 
el señor Palavicini, la Asamblea no puede escatimar el tiempo, en vista de que éste 
es angustioso, y yo acepto el que se imponga a la Comisión, con tal de que tengamos 
tiempo de formular y estudiar los dictámenes.

—un C. diputado: Que se ponga a votación la proposición del señor Múgica. (Vo-
ces: ¡Ya está aprobada!)

— otro C. diputado: Que se haga la declaración.

5

—un  C. secretario: En atención a que la Comisión modificó su dictamen relativo 
al artículo 2º del proyecto, se va a dar lectura al nuevo dictamen, dice así: 

“Artículo 2º. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos de otros países que entrasen al territorio nacional, alcanzarán por ese solo 
hecho su libertad y la protección de las leyes.”

Se pone a votación nominal.
(Se procede a ella.)
—el mismo C. secretario: Fue aprobado por unanimidad de 177 votos. Por 

acuerdo de la Presidencia, la sesión se reanudará a las cuatro de la tarde. Se reco-
mienda puntual asistencia.

—el C. presidente, a las 12:20 p. m.: Se levanta la sesión.

t
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12a SeSión orDinaria

CelebraDa

EN EL TEATRO ITURBIDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

13 DE DICIEMBRE DE 1916

t

suMarIO
t

1. Abierta la sesión, el C. José María Rodríguez informa de su comisión; 
es aprobada el acta previa aclaración del C. González; se nombra una 
comisión para visitar al C. Norzagaray y se suspende la sesión mien-
tras llega el ciudadano Primer Jefe. 

2. Reanudada ésta a su llegada, ocupa la Presidencia el C. Aguilar Cán-
dido y se pone a discusión el artículo 3º.

3. Funda el dictamen el ciudadano presidente de la Comisión y habla en 
contra el C. Rojas. Durante su discurso es interrumpido por los CC. 
Ibarra, Palavicini y otros, para hechos y mociones de orden y llamado 
dos veces al orden por el ciudadano presidente, leyéndose los artículos 
105 del Reglamento y 13 de las reformas a él. Termina haciendo una 
moción suspensiva, que es desechada.

4. Hablan en pro los CC. Calderón, Múgica y Román. Reclama el orden 
el C. Palavicini y se leen los artículos 97* y 99 del Reglamento. 

5. En contra el C. Cravioto y en pro el C. López Lira.
6. En contra el C. Macías, siendo interrumpido por los CC. Céspedes, 

Martínez Epigmenio A. y otros, para hacer mociones de orden, formu-
lar protestas y rectificar hechos. Se levanta la sesión.

t

Presidencia del C. roJaS luiS Manuel
t

1

(A las 3:55 el C. secretario Ancona Albertos pasó lista, resultando una asistencia 
de 167 ciudadanos diputados).

—el C. presidente: Se abre la sesión. Tiene la palabra el ciudadano diputado 
Rodríguez.

—el C. rodríguez, José María: La Comisión que fue nombrada para visitar al 
ciudadano O’Farrill, cumplió con su cometido. Está aliviado el señor O’Farrill y da las 
gracias a la Asamblea por el honor que se le hizo al mandar una Comisión a visitarlo.

—el C. secretario Truchuelo: lee el acta de la sesión anterior. Está a discusión. 
¿No hay quien tome la palabra? 

—el C. rodríguez González: Me permito hacer la siguiente aclaración: que la 
sesión de hoy en la mañana fue presidida por el ciudadano general Aguilar.

—el C. secretario Truchuelo: Con la aclaración hecha, ¿se aprueba el acta? En 
votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. Aprobada.

Por acuerdo de la Presidencia se pregunta si hay algún ciudadano diputado que aún 
no haya rendido la protesta de ley, para que pase a hacerlo desde luego. (Voces: ¡No! ¡No!)

* En la edición de 1960 dice: artículos 96 y 99. Se corrige en la presente edición, por “artículos 
97 y 99”.
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 —el C. secretario lizardi: Por acuerdo de la Presidencia se nombra en comi-
sión a los CC. diputados Castrejón, Nafarrate y Navarro Luis T., para que pasen a 
visitar al ciudadano diputado Norzagaray, que se encuentra enfermo.

Se suspende la sesión momentáneamente, mientras llega el ciudadano Primer Jefe, 
rogando a los ciudadanos diputados tengan la amabilidad de conservar sus lugares.

Se hace saber, tanto a los ciudadanos diputados como al público, que no se debe 
fumar durante la sesiones.

—el C. rosas y reyes: Ruego a la presidencia se sirva informarme acerca de si 
también en el caso de estar suspendida la sesión, no se puede fumar.

—el C. presidente: Puede usted salir a fumar afuera.
—un  C. secretario: Queda suspendida la sesión hasta la llegada del Primer Jefe.

2

t

Presidencia del C. aGuilar CÁnDiDo
t

(A las 4:40, hora en que llegó el ciudadano Primer Jefe, fue reanudada la sesión.)
—el C. secretario lizardi: Se va a dar lectura al dictamen presentado por la 

Comisión sobre el artículo 3º de la Constitución así como al voto particular del ciuda-
dano Monzón que dicen:

“Ciudadanos diputados:
“El artículo 3º del proyecto de Constitución proclama la libertad de enseñanza, 

sin taxativa, con la explicación de que continuará siendo laica la enseñanza que se 
dé en los establecimientos oficiales, y gratuita la educación en las escuelas oficiales 
primarias.

“La Comisión profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a 
cada uno de los asociados la mayor libertad compatible con el derecho igual de los 
demás; y de este principio, aplicando el método deductivo, llega a la conclusión de 
que es justo restringir un derecho natural cuando su libre ejercicio alcance a afectar 
la conservación de la sociedad o a estorbar su desarrollo. La enseñanza religiosa, que 
entraña la explicación de las ideas más abstractas, ideas que no puede asimilar la 
inteligencia de la niñez, esa enseñanza contribuye a contrariar el desarrollo psicoló-
gico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu, semejante 
a la deformación física que podría producir un método gimnástico vicioso; en con-
secuencia, el Estado debe proscribir toda enseñanza religiosa en todas las escuelas 
primarias, sean oficiales o particulares.

“La enseñanza religiosa afecta, además, bajo otra fase, el desarrollo de la sociedad 
mexicana. No siendo asimilables por la inteligencia del niño las ideas abstractas 
contenidas en cualquier dogma religioso, quedan en su espíritu en la categoría de 
sentimientos, se depositan allí como gérmenes prontos a desarrollarse en un violento 
fanatismo. Esto explica el afán del clero de apoderarse de la enseñanza, principal-
mente de la elemental.

“En la historia patria, estudiada imparcialmente, el clero aparece como el enemigo 
más cruel y tenaz de nuestras libertades; su doctrina ha sido y es: los intereses de la 
Iglesia, antes que los intereses de la patria. Desarmado el clero a consecuencia de las 
Leyes de Reforma; tuvo oportunidad después, bajo la tolerancia de la dictadura, de 
emprender pacientemente una labor dirigida a restablecer su poderío por encima de 
la autoridad civil. Bien sabido es cómo ha logrado rehacerse de los bienes de que fue 
privado: bien conocidos son también los medios de que se ha servido para volver a apo-
derarse de las conciencias; absorber la enseñanza; declararse propagandista de la cien-
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cia para impedir mejor su difusión; poner luces en el exterior para conservar dentro 
el obscurantismo. En algunas regiones ha llevado el clero su audacia hasta condenar 
la enseñanza en toda escuela que no se sometiera al programa educativo episcopal. A 
medida que una sociedad adelanta en el camino de la civilización, se especializan las 
funciones de la Iglesia y del Estado; no tarda en acentuarse la competencia que nace 
entre ambas potestades; si la fe no es ya absoluta en el pueblo, si han comenzado a 
desvanecerse las creencias en lo sobrenatural, el poder civil acaba por sobreponerse. 
Este fenómeno se produjo ha mucho en la República. La tendencia manifiesta del clero 
a subyugar la enseñanza, no es sino un remedio preparatorio para usurpar las funcio-
nes del Estado; no puede considerarse esa tendencia como simplemente conservadora, 
sino como verdaderamente regresiva; y, por tanto, pone en peligro la conservación y 
estorba el desarrollo natural de la sociedad mexicana, y, por lo mismo, debe reprimirse 
esa tendencia, quitando a los que la abrigan el medio de realizarla; es preciso prohibir 
a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria.

“Excusado es insistir, después de lo expuesto, en que la enseñanza en las escuelas 
oficiales debe ser laica. Dando a este vocablo la significación de neutral, se ha enten-
dido que el laicismo cierra los labios del maestro ante todo error revestido de alguna 
apariencia religiosa. La Comisión entiende por enseñanza laica la enseñanza ajena a 
toda creencia religiosa, la enseñanza que transmite la verdad y desengaña del error 
inspirándose en un criterio rigurosamente científico; no encuentra la Comisión otro 
vocablo que exprese su idea, más que el de laico, y de éste se ha servido, haciendo 
constar que no es su propósito darle la acepción de neutral indicada al principio.

“Un diputado ha propuesto a la Comisión que incluya en el artículo 3º la obligación 
que debe imponerse a los Gobiernos de establecer determinado número de escuelas. 
La Comisión juzga que esta iniciativa no cabe en la sección de las garantías indivi-
duales; en ella los preceptos deben limitarse a expresar el derecho natural que reco-
noce la ley y las restricciones que considere necesario ponerle; nada más.

“Lo expuesto funda las siguientes conclusiones, sometemos a la aprobación de la 
Asamblea:

“Primera. No se aprueba el artículo 3º del proyecto de Constitución.
“Segunda. Se substituye dicho artículo por el siguiente:
“Artículo 3º. Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los esta-

blecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental 
y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corpora-
ción religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación 
semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir 
enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares 
sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del Gobierno.

“La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los estable-
cimientos oficiales será impartida gratuitamente.”

“Querétaro de Arteaga, 9 de diciembre de 1916. —General Francisco J. Múgi-
ca.—alberto román. —enrique recio.—enrique Colunga.”

“Voto particular del C. Luis G. Monzón
“Ciudadanos diputados:
“Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales hemos formulado de 

común acuerdo el artículo 3º de la Constitución reformada, como aparece en el dic-
tamen relativo, y no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, que precisa-
mente es la capital en el asunto de referencia, porque es la que debe caracterizar la 
educación popular en el siglo xx. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosa-
mente en el siglo xIx, que yo propongo se substituya por el término racional, para 
expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo.
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“Durante todas las épocas y en todos los países se ha declarado que la educación 
primaria es el medio más eficaz para civilizar a los pueblos.

“Se civiliza a un pueblo, promoviendo la evolución integral y armónica de cada uno 
de sus elementos en pro del mejoramiento progresivo de la comunidad.

“Y para que la evolución de cada individuo sea un hecho, se impone el desenvolvi-
miento, también, armónico e integral, de sus facultades; y esto viene a originar los 
dos gérmenes de educación: física y psíquica.

“Refiriéndonos al segundo, recordaremos que persigue como ideales supremos el 
conocimiento y la práctica del bien y la verdad.

“El maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y mal recompensado —como 
afirma d’Amicis—, es el encargado de consumar misión tan delicada y trascendental. 
La materia prima es el niño: ese ser tierno, que, en virtud de su propia idiosincrasia, 
está en aptitud de recibir todo linaje de impresiones.

“El niño siempre, o casi siempre, llega al poder del dómine pletórico de lamentables 
morbosidades: ignorancias, errores y absurdos embargan la embrionaria psicología de 
su ser, y ese niño de organización elemental y ya enferma, es el que llega a las manos 
del maestro, para recibir la luz que debe disipar las tenebrosidades de su alma —acép-
tese provisionalmente el término— y para recibir también las doctrinas destinadas a 
extirpar los errores y absurdos de que lo ha provisto la ingenuidad atávica del hogar: 
he aquí, pues, al maestro frente al gran problema de dirigir a las generaciones que se 
levantan, por los derroteros de la verdad —como es dable concebirla— a la porción más 
honrada y consciente de la humanidad: helo aquí, pues, presto a acometer el trascen-
dental problema, en medio de las preocupaciones de los pseudo sabios y de la obstina-
ción de los ignorantes.

“¿Quién lo auxiliará en tan ardua empresa?
“¡La ley, señores diputados! Las leyes que deben ser lo suficientemente sabias 

para que, lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance 
en la realización de la magna obra civilizadora.

“Demos una rápida ojeada a la labor del educador en los últimos tiempos.
“En el siglo xvIII la enseñanza popular era eminentemente religiosa; y no podía 

haber sido de otra manera, dado el atraso moral en que yacía aún la humanidad, es-
pecialmente nuestra patria. El niño concurría a las escuelas a recoger de los labios del 
dómine todo un código de errores, absurdos, fanatismos y supersticiones.

“En el siglo xIx, la enseñanza oficial en México dejó de ser religiosa y, por ende, 
directamente fanatizante, y entró francamente por un sendero de tolerancia y con-
descendencias inmorales.

“El maestro dejó de enseñar la mentira que envilece; pero la toleraba con seráfica 
benevolencia.

“La patria le confiaba sus tiernos retoños para que los transformara en hombres 
completos, y el bienaventurado dómine no desempeñaba a conciencia su misión, 
pues permitía que en el alma de los educandos siguieran anidando el error, el ab-
surdo, la superstición y el fanatismo, todo lo cual autorizaba aquél con su evangé-
lico silencio.

“Sin embargo, debemos excusarlo, porque una ley inexorable le ordenaba que pro-
cediera de ese modo: esa ley debería designarse por un vocablo indecoroso que la 
decencia prohíbe estampar en estas líneas, pero que la suspicacia científica bautizó 
con el nombre de laicismo.

“¿Qué recomienda el laicismo?
“No tratar en lo absoluto dentro de las aulas asunto alguno que trascienda a Igle-

sia, y respetar estrictamente las creencias religiosas del hogar, por erróneas, absur-
das e irracionales que sean.
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“¡Cuántas veces decía el pequeño al malaventurado dómine que había encendido una 
vela a San Expedito para obtener un buen resultado en los exámenes, y el maestro 
no iluminaba la inteligencia del alumno, porque el laicismo lo prohibía y por temor 
de un proceso criminal!

“El maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el ánimo del educando; pero 
tampoco debe destruir las que traiga del hogar, por abominablemente absurdas que 
sean; así lo prescriben claramente los decálogos pedagógicos del siglo xIx.

“Pero llegó el siglo xx, que es el siglo de las vindicaciones, y en el décimo año de 
su vida dio comienzo a la gran contienda que ha de emancipar a México y a todos los 
pueblos de la América de los prejuicios embrutecedores del pasado.

“La soberanía de un pueblo que ha luchado por su dignificación y engrandecimien-
to, nos ha confiado la tarea de que quebrantemos los hierros del siglo xIx en beneficio 
de la posteridad, y nuestro principal deber es destruir las hipócritas doctrinas de la 
escuela laica, de la escuela de las condescendencias y las tolerancias inmorales, y 
declarar vigente en México la escuela racional, que destruye la mentira, el error y el 
absurdo doquiera se presenten.

“La escuela del siglo xvIII enseñaba el error; la escuela del siglo xIx no lo enseñaba; 
pero lo toleraba, porque natura nom facit saltus; pues que la escuela del siglo xx lo 
combate en todos sus reductos, por tradicionalmente respetables que sean, para lo 
cual necesita trocarla de laica en racional. Así lo piden las leyes de la evolución.

“Y no se diga que el laicismo puede atacar el abuso... ¡No! Antes bien, exige al 
maestro que se abstenga de tratar en la escuela —a pesar de ser el templo de la 
verdad—, todo género de asuntos religiosos, ni para recomendarlos ni para combatir-
los... y en los asuntos religiosos es donde se hallan los errores más monstruosamente 
abominables.

“Por lo expuesto y estando de acuerdo en los demás puntos que entraña el dicta-
men de la Comisión de Reformas Constitucionales, a la cual tengo el alto honor de 
pertenecer, pido se haga al artículo 3º de que me ocupo la única modificación de que 
la palabra laica, en todas las veces que se presente, se substituya por el vocablo ra-
cional.

“Querétaro de Arteaga, 10 de diciembre de 1916.—l. G. Monzón.”
Está a discusión el dictamen de la Comisión. Las personas que deseen hacer uso 

de la palabra, se servirán pasar a inscribirse.— ¿No hay ninguna otra persona que 
desee inscribirse? La Secretaría lee la lista de los oradores.

3

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Múgica.
—el C. Múgica: Señores diputados: Estamos en el momento más solemne de la 

revolución. Efectivamente, señores, ni allá cuando en los finales del mes de febrero 
de 1913 el respetable, enérgico y grande gobernador de Coahuila dirigía una inicia-
tiva a la Legislatura de su Estado para pedirle que de ninguna manera y por ningún 
concepto se reconociera al Gobierno usurpador; ni allá cuando en los campos eriazos, 
en donde se asienta la hacienda de Guadalupe, en una mañana memorable, estampá-
bamos muchos de los que hemos pasado por los campos de la revolución, batallando 
por los ideales del pueblo, firmamos el Plan de Guadalupe; ni allá, cuando la honradez 
acrisolada y el patriotismo sin tacha de don Venustiano Carranza consignaba de una 
vez los principios primordiales de la revolución; ni allá, cuando uno de los más ilustres 
caudillos de la revolución derrotaba a la reacción encarnada de Francisco Villa, en los 
campos de Celaya, ni cuando las agitaciones de la Convención hacían temer a muchos 
espíritus pobres y hacían dudar a muchos espíritus fuertes en el triunfo; ningún mo-
mento, señores, de los que la revolución ha pasado, ha sido tan grande, tan palpitante, 
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tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata 
de discutir el artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. (Aplau-
sos.) ¿Y por qué señores? Porque en aquellas etapas gloriosas no se trataba más que de 
vencer de una vez por todas al que tenía el poder usurpado en sus manos o de acabar 
con la reacción, y aquí, señores, se trata nada menos que del porvenir de la patria, del 
porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra 
alma máter, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en prin-
cipios netamente progresistas, y evidentemente, señores, la ciencia pedagógica ha ha-
blado ya mucho sobre la influencia que la enseñanza religiosa, que la enseñanza de las 
ideas absurdas, ejerce sobre los individuos para degenerarlos, no sólo en lo moral, sino 
también en lo físico. Yo soy profano en esas cosas, pero hay aquí en esta Asamblea mu-
chos profesores eminentes que pueden hablar más claro que yo sobre este capítulo y a 
ellos dejo la palabra. Pero no sólo es esa la faz principalísima de la enseñanza religiosa 
en México; es también la política y es también la social. Sobre estos dos puntos, seño-
res, aunque arduos y yo incompetente para tratarlos profundamente, quiero hablaros 
aunque sea unas cuantas palabras, a trueque de que se me considere enemigo del cleri-
calismo, pues si así se me considera, si así se me juzga, si con ese calificativo pasa a la 
Historia mi palabra, no importa, señores, porque, efectivamente soy enemigo del clero, 
porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria. (Aplausos.)

—el C. secretario lizardi: Por acuerdo de la Presidencia se recuerda a las galerías 
que deben guardar silencio y abstenerse de hacer manifestaciones de ninguna clase.

—el C. Múgica: Veamos, señores, la faz política de esta cuestión. La enseñan-
za es indudablemente el medio más eficaz para que los que la imparten se pon-
gan en contacto con las familias, sobre todo, para que engendren, por decirlo así, 
las ideas fundamentales en el hombre; y, señores diputados, ¿cuáles ideas funda-
mentales con respecto a política puede el clero imbuir en la mente de los niños? 
¿Cuáles ideas fundamentales puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? ¿Cuá-
les ideas puede llevar el clero al alma de la gleba mexicana, y cuáles puede llevar 
al alma de los niños de nuestra clase media y clase acomodada? Las ideas más  
absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio  
más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad, predi-
cados por el más grande apóstol, por el primer demócrata que hubo en la ancestra-
lidad de los tiempos, que se llamó Jesucristo. Y siendo así, ¿vamos a encomendar 
al clero la formación de nuestro porvenir, le vamos a entregar a nuestros hijos, a 
nuestros hermanos, a los hijos de nuestros hermanos, para que los eduquen en sus 
principios? Yo creo francamente que no, porque haríamos en ese caso una labor an-
tipatriótica. ¿Cuál es, señores diputados, la moral que el clero podría transmitir como 
enseñanza a los niños? Ya lo hemos visto; la más corruptora, la más terrible. Yo 
traeré a la consideración de esta Asamblea, en un momento más oportuno que este, 
documentos, mejor dicho, el proceso más terrible que se haya escrito contra el clero 
y, admírense ustedes, señores, escrito por el mismo clero. Yo creo, señores, que no 
necesito descender a pruebas prácticas; yo creo que con las razones generales que 
he expuesto es suficiente para que yo, en nombre de la Comisión, justifique el por 
qué pretendemos que la enseñanza se quite de las manos del clero, es decir, que no 
se le permita tomar parte en ella; pero si esto no fuera suficiente yo os traería al 
actual momento histórico y os preguntaría, señores, ¿quién es el que todavía resiste, 
quién es el que de una manera formidable nos hace todavía la guerra, no sólo aquí 
en el interior de la República, buscando el medio de dividir los caudillos, soplándoles 
al oído como Satanás soplaba al oído de Jesús, no sólo aquí en nuestra patria, sino en 
el extranjero mismo? ¿De dónde nos viene este embrollo de nuestra política interna-
cional? ¿Será de las flaquezas del gobierno constitucionalista? No, señores, porque 
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hemos visto que nuestro Gobierno, que nuestro Ejecutivo, en este sentido ha sido 
más grande, más enérgico y más intransigente que Juárez; pues sabedlo, señores, 
esa oposición, esa política malvada que se debate allá en el exterior en contra nues-
tra provocando la intervención, viene del clero. No necesito descender a traeros aquí 
pruebas, está en la conciencia de todos ustedes y el que no lo crea puede ocurrir a 
fuentes oficiales, en donde podrá desengañarse ampliamente. Pero no es esto todo; 
el clero es el eterno rebelde; no se conforma con ser vencido una vez, quiere ser 
vencido siempre y está al acecho de ocasiones, está sembrando, está preparando el 
terreno para más tarde dar el golpe, y ¿será posible que el Partido Liberal, que vence 
cada vez que se le lleva a los campos de batalla, cada vez que se le obliga a tomar 
el arma para vencer a su eterno enemigo el partido conservador, será posible, digo, 
que después de sus triunfos y en esta vez de nuevo abandone sus conquistas? No,  
señores; haríamos una mala obra, de inconscientes, si no pusiéramos remedio desde 
hoy para evitar en lo futuro que nuestros asuntos ya no se resuelvan por medio de 
las armas, sino que nuestras disensiones intestinas se resuelvan en la tribuna, 
en los parlamentos, por medio del libro, por medio de la palabra, por medio del dere-
cho, y de ninguna manera otra vez por medio de las armas, porque aunque gloriosas 
las revoluciones que se hacen por principios, no dejan de ser dolorosísimas, porque 
cuestan mucha sangre y cuestan muchos intereses patrios. Sí, señores; si dejamos 
la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con 
sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres 
intelectuales y sensatos, sino que nuestros postreros recibirán de nosotros la heren-
cia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que 
ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la 
pérdida total de su nacionalidad. (Aplausos.)

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rojas.
—el C. rojas: C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista: Honorable Asam-

blea: Mi distinguido amigo e ilustrado general Múgica, que acaba de darnos su since-
ra, aunque vulgar opinión con respecto a la mala y lamentable labor que ordinaria-
mente hace el clero en los países católicos, ha tenido en cambio singular clarividencia 
al hablarnos de una gran verdad; la suprema importancia de este debate. Efectiva-
mente, señores, diputados, esta es la hora emocionante, decisiva y solemne de la 
lucha parlamentaria más formidable que se registrará acaso en toda la historia del 
Congreso Constituyente, y lo cual se deduce de la sola presencia entre nosotros del 
ciudadano Primer Jefe, en una sesión que será memorable. Creó, además, señores 
diputados, que la resolución que en esta vez tome el Congreso Constituyente servirá 
para que, tanto en la República entera, como también en el exterior, se formen idea 
clara de cuál va a ser en realidad la obra de esta Asamblea, y del color que tendrá la 
Constitución de 1857, reformada en Querétaro. Podrá suceder que de aquí salga un 
Código netamente liberal, tolerante, progresista y moderno; un Código magno que 
sirva para restablecer cuanto antes la paz en México y para garantizar su estabili-
dad por un tiempo indefinido, que ojalá y fuese definitivamente. Podrá ser también 
que esta Constitución, por circunstancias especiales, revista un aspecto alarmante 
para las personas que no entienden que el apasionamiento de los señores diputados 
en esta ocasión, queriendo por ello calificar nuestra obra común como imprudente 
e inoportunamente jacobina, y por consiguiente reaccionaria. Según ese aspecto o 
carácter general que presente nuestra Carta Fundamental después de su reforma, 
se juzga por muchas personas reflexivas, quienes no han perdido la serenidad en 
estos momentos, que de los postulados de la nueva ley puede salir la paz o la guerra, 
y que algún error grave del Congreso Constituyente volverá a encender quizá una 
nueva conflagración en el país, cuando todavía no se apagan las llamas de la pasada 
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contienda. Parece que hay sobrada razón para conceder tamaña gravedad al presente 
punto, dado que los antecedentes históricos en el mundo civilizado y lo que acaba de pa-
sar entre nosotros mismos, lo indican así con bastante claridad.

El debate sobre la libre enseñanza, que nosotros dejaremos consignada en el céle-
bre artículo 3º de la nueva Constitución, lo mismo que estuvo en la Constitución de 
57, a no ser que sólo quede en ese artículo una huella indeleble de nuestra intran-
sigencia, ha sido, en efecto, un debate de fondo para todos los países de civilización 
occidental y principalmente para los pueblos que profesan la religión católica. Este 
asunto comenzó a discutirse en el último tercio del siglo antepasado, durante la Re-
volución Francesa, que ha servido de standard, mejor dicho, de leader o modelo, a 
los otros países católicos, y desde entonces, en la diferentes épocas de la historia de 
Francia, según iban llegando a su apogeo los sucesivos gobiernos habidos en aquel 
país hasta hace poco años, cuando se realizó en 1901 la última reforma jacobina del 
famoso ministerio Waldeck-Rousseau, reforma quizá justificada, se ha presentado 
una serie interesante de fórmulas constitucionales sobre el tema de nuestro artícu-
lo 3º; pero se ha podido observar que el concepto de los políticos franceses en esta 
materia, cambia lentamente de posición con el curso del tiempo, desechando anti-
guos prejuicios, para aproximarse cada vez más al criterio de los pueblos de habla 
inglesa. En los países últimamente aludidos no ha habido cuestión de libertad de 
enseñanza; para ellos dicha libertad es una cosa tan necesaria e indiscutible como 
la existencia del sol en la naturaleza; para ellos es tradicional también que la liber-
tad religiosa, en cualquiera de sus manifestaciones, es una de las más interesantes 
y fundamentales del hombre; por eso los primeros habitantes de los Estados Uni-
dos, arrostrando peligros y privaciones sin cuento, vinieron a ocupar un país nuevo, 
habitado por salvajes, simple y sencillamente, señores, porque ellos querían poner 
a salvo, aunque fuera por la distancia, una libertad religiosa que no podían tener 
en su antigua patria. Pero si tal es la situación favorable y ventajosa de los pueblos 
sajones o escandinavos, no sucede lo mismo en aquellas naciones, como la nuestra, 
donde predomina aún la religión católica en la inmensa mayoría de la población, 
pues mientras los países protestantes del Norte de Europa pudieron cambiar las 
bases más profundas de su criterio social, desde doscientos o trescientos años, a 
consecuencia de la reforma religiosa iniciada por el gran Lutero, el mundo de la na-
ciones católicas siguió todavía con la urdimbre de las ideas absolutistas de Roma, 
así para el cielo como para la tierra, y en tanto que en aquellos países nació el “libre 
examen”, ese libre examen que, aplicado a la vida política, lleva al reconocimiento 
de importantes derechos del hombre, como la libertad de enseñanza, los pueblos 
latinos no han podido menos que seguir acostumbrados, bajo muchos aspectos, a su 
tradicional sujeción de la conciencia.

Porque el catolicismo viene de un período muy remoto, y no hace más de cien años 
que aún existía la Inquisición en la Nueva España. Me acuerdo haber leído en la 
historia que hasta el año de 1808 se levantaron las hogueras de la Inquisición en la 
plazuela de Santo Domingo y en las de muchas poblaciones de este país; por cierto 
que acaso algún pariente mío, un tal Pedro Rojas, fue uno de los enjuiciados en los 
últimos tiempos de aquel tenebroso tribunal.

Ahora bien, señores, si esto ha sido así, y todavía hay ahora naciones, como Es-
paña, Austria-Hungría y más de algunas repúblicas sudamericanas donde el cato-
licismo es la religión de Estado, parece lógico y natural que en todos los países de 
la misma civilización latina conserve la Iglesia un influjo demasiado considerable 
sobre la conciencia de la mayoría de la gente, y que por esto los hombres de criterio 
más ilustrado y libre propendan a las intransigencias del jacobinismo, como reacción 
inevitable y por elemental espíritu de defensa, aun cuando no sean consecuentes con el 
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criterio netamente liberal, pues el problema de dichas sociedades es en realidad di-
verso del que nos ofrecen los pueblos de habla inglesa.

Mas creo que por el progreso natural de las cosas, llegará un momento en que las 
nociones de libertad y tolerancia en estos puntos, serán iguales o equivalentes entre 
los pueblos latinos y los sajones.

Esta en mi opinión, señores; pero no quiero seguir adelante sin remarcar una de-
claración que casi es opuesta a la tesis principal que sostengo: la de que los políticos 
de los países católicos tienen mucha razón para ser jacobinos hasta cierto punto, 
pues ese jacobinismo debe ser más o menos efectivo y más o menos radical, según el 
predominio que conserve la Iglesia católica en el espíritu público y los elementos que 
tenga allí para mantenerlo. Si se demuestra que, por circunstancias especiales, la 
Iglesia católica ha perdido ya su antiguo control, no será disculpable el jacobinismo 
en el mismo grado. Por ejemplo, en el caso de México, es extemporánea la fórmula 
intolerante y agresiva que nos propone la Comisión para el artículo 3º, después de 
haberse dado las Leyes de Reforma y de realizada la independencia de la Iglesia y del 
Estado. Yo entiendo que Juárez y los hombres de la Reforma, fueron eminentemente 
jacobinos y, por tanto, inconsecuentes bajo algunos aspectos con el clásico criterio 
liberal inglés; pero nadie les debe tachar en eso, por las razones indicadas, aunque 
se ha de confesar lisa y llanamente que la Reforma, entre sus grandes principios, 
tuvo también sus exageraciones en meros detalles que afearon la ley, y precisamente 
por esta circunstancia, o sea por la exageración de las Leyes de Reforma en puntos 
secundarios que no significaban nada, ha sido tan difícil mantenerlas en todo vigor, 
pues por una reacción natural de la masa católica del pueblo mexicano, el gobierno 
del general Díaz y después el del señor Madero, fueron en esa línea muy tolerantes. 
A mi juicio, ésta era una consecuencia lógica y no podía manifestarse el fenómeno de 
otra manera.

Si estos son los antecedentes históricos del debate, las circunstancia del momen-
to entre nosotros no son menos significativas. Hace cinco o seis días, en efecto, que 
casi todos los señores diputados se han apresurado a reunirse con los compañeros 
afines en ideas, habiendo surgido entre unos y otros acaloradas discusiones. Desde 
entonces, señores, voy a confesarlo sin ambages, muchas veces he sentido desaliento 
al estudiar el dictamen de la Comisión entre el grupo de diputados que nos venimos 
juntando en uno de los salones de la Escuela de Bellas Artes, y no ha habido uno de 
nosotros sin dudas y vacilaciones cuando nos hemos enfrentado con este problema 
del artículo 3º. Sí, señores; después de cinco o seis noches de tener fija nuestra aten-
ción en tal asunto, buscando cuál debía ser la solución, ha venido un momento de 
abatimiento, acaso de pánico en nuestras filas; porque nos formamos la idea de que 
no tendríamos la fuerza de convicción suficiente para poder arrastrar a las personas 
que no eran de nuestro criterio; porque hemos visto que la mayoría de los señores 
diputados de esta honorable Asamblea, es partidaria de la reforma jacobina y porque 
esa mayoría supone, de buena fe, sin duda, que es preciso hacer en este caso una re-
acción sobre la fórmula que nos legaron nuestros padres desde el año de 1857. Yo no 
dudo absolutamente de la sinceridad ni de la independencia de algunos compañeros 
de Cámara, y por esa misma razón nos encontramos todos convencidos de su buena fe. 
No quiero alargar, por otra parte, este discurso, pero tengo muchos deseos de hacer ciertas 
aclaraciones, sin embargo de que esas aclaraciones podrían traer sus consecuencias, 
acaso de lamentarse, en vista de las condiciones especiales del momento.

Además, señores diputados, el inconveniente se agrava debido a otras circunstan-
cias políticas y también a los mutuos prejuicios existentes entre los diferentes grupos 
de la Cámara y sobre los cuales me voy a referir libremente, en busca de un cambio 
de dirección. Quiero también, porque es de mi deber, hablar esta tarde con toda 
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verdad; hay veces, señores, que es preciso decir las verdades más imprudentes, las 
verdades que causen más molestia a determinados compañeros en bien de la patria.

Y voy a decir en esta Asamblea y en esta oportunidad, cuando está presente el 
Primer Jefe, una de las cosas que muchos de nosotros tenemos en la conciencia y 
que sin la excitación y solemnidad del momento, ninguno diría. Señores diputados, 
la dificultad de esta cuestión y de estas controversias viene de que ha habido alguna 
preparación inconveniente en los elementos de esta Cámara, por parte del grupo que 
dirige el señor licenciado Manuel Aguirre Berlanga, quien ha faltado por eso a sus 
deberes de revolucionario y a las consideraciones de la lealtad que debe al ciudadano 
Primer Jefe. (Voces: ¡No; no es verdad!) Señores diputados: he dicho que iba a expre-
sar verdades; sin embargo de eso, soy el primero en reconocer que el señor Aguirre 
Berlanga probablemente hizo esta labor sin pensar o sin haber reflexionado en todas 
sus consecuencias. (Voces: ¡No, no es cierto!)

—el C. ibarra: Pido la palabra para un hecho. (Voces: ¡No! ¡No!) El señor licen-
ciado Aguirre Berlanga malamente pudo haber hecho una preparación aquí en la 
Cámara, con el objeto de que a este artículo se le diera una interpretación jacobina, 
porque tengo aquí en estos momentos un artículo escrito por él, cuando se iniciaba 
apenas la campaña electoral, en que por el contrario expone él aquí ideas demasiado 
moderadas. Si ustedes gustan, puedo leer algunos párrafos. (Voces: ¡No! ¡No!)

 —el C. Palavicini: No se puede interrumpir al orador; las rectificaciones de he-
chos se hacen después que haya concluido. Así lo ordena el Reglamento.

—el C. presidente: Se recomienda al ciudadano Rojas se sujete al Reglamento, 
que dice que no se deben hacer alusiones personales.

—el C. rojas: Es verdad que el Reglamento dice eso; pero en vista de la gravedad 
del asunto debo hacer, no alusiones personales, puesto que el señor Aguirre Berlanga 
no figura ya entre nosotros como diputado, sino relatar hechos que tienen relación 
con el debate.

Si el señor licenciado Aguirre Berlanga ha cometido un error... (Siseos). Lo digo 
honradamente, porque yo siempre he tenido el valor de mis convicciones; pues bien, 
señores, creo que el señor Aguirre Berlanga ha cometido una equivocación, porque 
indudablemente su papel de subsecretario de Guerra. (Voces: ¡No, de Gobernación!) 
...era haber trabajado entre los elementos de la Cámara para interpretar con talento 
y secundar en forma conveniente y patriótica el pensamiento del jefe de la revolución 
y no el de preparar con ellos una especie de oposición al proyecto del ciudadano Ca-
rranza. (Rumores.) El señor Aguirre Berlanga no tuvo probablemente en su ánimo la 
reflexión de todo lo que significa en esta oportunidad su labor; probablemente lo hizo 
con la mejor buena fe, y la prueba de ello es que el ciudadano Primer Jefe lo ha con-
servado en su puesto. Tal es mi criterio sobre la conducta del señor licenciado Aguirre 
Berlanga, de manera que huelga la discusión sobre el particular; mas hoy necesitamos 
decir la verdad, aplicarla como un cauterio en el Congreso Constituyente, y yo lo hago 
por patriotismo, lo hago porque es mi deber...

—el C. Calderón, interrumpiendo: Señor presidente: es absolutamente... (Voces: 
¡No! ¡No!) Yo no vengo aquí más que a defender el prestigio del Gobierno. Pido la pa-
labra. Es un incidente nada más. (Voces: ¡No! ¡No!) Por respeto al ciudadano Primer 
Jefe.

—el C. De los Santos: Favor de hacer respetar el Reglamento del Congreso, se-
ñor presidente.

—el C. rojas: Y bien, señores; sobre este incidente que debemos dejar aparte, 
voy a agregar otro: el señor general Obregón ha enviado un mensaje a los señores di-
putados de Jalisco y de Occidente, recomendándoles una actitud intransigente. Este 
telegrama se publicó en Gladiador.
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—el C. Monzón: No puede usted asegurar eso. La delegación de Sonora es sufi-
cientemente honrada.

—el C. aguirre: Nuestra labor es enteramente radical, enteramente revoluciona-
ria y no creo que mi general Obregón, jefe militar tan grande, como gran ciudadano 
también, descienda a politiquerías de gabinete, ni de ningún género. (Aplausos.)

—el C. rojas, continuando: Verá el señor que haré justicia al señor general Obre-
gón, y que no doy a su mensaje ninguna otra trascendencia que la que le dan sus mis-
mas palabras. Voy a continuar. Decía yo que ha venido ese mensaje a ser un exponente 
de cuál es el espíritu que anima a una parte considerable de esta Asamblea y por qué 
razón hay en ella dos grupos. Han visto ustedes al señor Aguirre Berlanga encabe-
zando a uno de los grupos de diputados y preparándose... (Voces: ¡No es cierto!) ...pues 
solamente que mis ojos me hayan engañado... (Voces: ¡Sí! ¡Sí!, murmullos.)

—el C. presidente: Se recomienda al señor Rojas se sujete al Reglamento y si no, 
me veré precisado a quitarle el uso de la palabra.

—el C. reynoso: Pido la palabra para una moción de orden.
—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Reynoso.
—el C. reynoso: Suplico a su señoría mande leer el artículo 105 del Reglamento.
—un  C. secretario: 
“Artículo 105. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a fun-

cionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribucio-
nes; pero en caso de injuria o calumnia, el interesado podrá reclamarlas en la misma 
sesión, cuando el orador haya terminado su discusión, o en otra que se celebre en día 
inmediato. El presidente instará al ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si 
aquél no lo hiciera así, el presidente mandará que las expresiones que hayan causa-
do la ofensa se autoricen por la Secretaría, insertándolas ésta en acta especial, para 
proceder a lo que hubiere lugar.”

Por acuerdo de la Presidencia se lee también el artículo 13 del Reglamento refor-
mado. 

“Artículo 13. Los individuos del Congreso, aun cuando no estén inscritos en la lista 
de oradores, podrán pedir la palabra para rectificar hechos. Queda prohibido hacer 
y contestar alusiones personales mientras no se haya terminado el debate de los 
asuntos de la orden del día o de los que el Congreso o el presidente estimen de interés 
general. El presidente, en caso de desobediencia, llamará al orden al infractor y aun 
podrá suspenderle el uso de la palabra.”

—el C. rojas: Ahora bien, señores, la explicación no se va a tardar; yo creo que la 
equivocación del señor Aguirre Berlanga en su actitud y la del señor general Obregón 
al enviar el mensaje, están perfectamente explicadas. Necesitaba citar estos hechos 
con objeto de presentar a ustedes un ejemplo claro de nuestra peligrosa situación, 
porque en esta tarde y en esta sesión, mi principal propósito es rectificar nuestras 
posiciones respectivas y enderezar un rumbo que nos pudiera llevar al desastre. Se 
trata de un prejuicio sobre cuál es la significación política de los pocos renovadores 
que quedan sirviendo lealmente al señor Carranza. (Siseos.) Se trata del prejuicio que 
hay entre muchos de los señores revolucionarios que tomaron las armas y de muchos 
de los señores diputados al Congreso Constituyente que se sientan a la derecha de 
esta Cámara, respecto de nuestra independencia de ideas. Se me ha dicho por algu-
nos cuál es el verdadero sentimiento sobre el particular; se nos supone a nosotros 
incondicionales del Primer Jefe; y hay que decir la verdad: permítanme decir esa 
verdad con toda crudeza, porque eso va a ser para el bien de la patria, aclarando el 
ambiente de este recinto y facilitando una mejor inteligencia entre todos nosotros. 
Se nos acusa a los renovadores de que estamos vendidos a los reaccionarios; de que 
estamos vendidos, si, señores, para sugestionar al Primer Jefe y valernos de su au-
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toridad, con el fin de imponer un texto del artículo 3º al gusto de la clerecía y eso no 
es cierto, eso es un absurdo. Hay que ser francos; tal es el prejuicio que explica la 
actividad del señor Aguirre Berlanga y el mensaje del general Obregón. (Voces: ¡No! 
¡No!) Lo que yo siento lo digo honradamente, señores.

—el C. Álvarez: ¿Me permite usted que conteste en nombre de la diputación del 
Estado de Michoacán? (Voces: ¡No! ¡No! ¡Que no hable!)

—el C. rojas: Lo que decía yo es precisamente la explicación de todo esto. Cuan-
do el señor Aguirre Berlanga, cuya actuación ha sido enteramente disculpada des-
pués por el Primer Jefe, puesto que le ha sostenido en su puesto, cometió el error de-
masiado grave, sin embargo (rumores) de lo que se nos acusa... (Rumores) estos son 
los principales prejuicios que hay en el seno de los diputados de la derecha, acerca 
de los renovadores. Además, existe la preocupación, digamos histórica, respecto a la 
responsabilidad que puede caber a los últimos por su actitud en la sesión tristemente 
célebre de la noche del 19 de febrero de 1913. Lo que haya de justo en ello para cada 
uno de los grupos que entonces formaban la Cámara de Diputados, o para uno de los 
individuos que pertenecíamos a ese memorable parlamento, es indudable que está ya 
escrito en la historia y no habrá poder humano que pueda quitar o menguar a nadie 
la responsabilidad que le corresponda; pero no es oportuno, ni razonable, ni lógico, 
eso de que, porque se supone que somos más o menos responsables moralmente ante 
la posteridad, se nos repita a cada momento, venga o no venga al caso y a todos sin 
excepción el mismo anatema de cobardes o traidores, con el propósito de eliminarnos 
de la vida política de México, sin que valgan aclaraciones de ninguna especie para 
librarnos de ese odioso como injusto sanbenito.

Voy a hablar con toda franqueza sobre este punto: convengo con ustedes por un 
instante en que hubo falta de valor en algunos de los diputados maderistas a la xxvI 
Legislatura la noche del 19 de febrero de 1913; doy por sentado que esos hombres de-
bieron desentenderse de cualquiera otra consideración, limitándose a jugarse la vida 
bravamente, votando entonces conforme a la convicción política que se les supone y 
conforme lo reclamaban los verdaderos intereses de la patria. Pues bien, señores, aun 
admitiendo que esto sea la verdad y que ninguna demostración se hubiera hecho en 
contrario, simple y sencillamente resultan faltos de mérito, pues nadie está obligado 
a ser tan valiente. Pero al tratarse sólo de si esos diputados tuvieron o no tuvieron 
miedo, que ninguno tire la primera piedra si no se encuentra limpio de un miedo seme-
jante en estas épocas de lucha y conmociones. Por lo demás, todo esto es muy diferente 
de las convicciones y muy diferente de la constancia y la voluntad decidida de servir 
a la causa de la revolución, demostrada por los renovadores que han seguido al señor 
Carranza. Mas tamaños cargos que están en ánimo de ustedes, los he traído a colación, 
porque necesitamos desvanecerlos, señores, ya que es preciso que nos conozcamos mu-
tuamente; de otra manera, no nos podremos entender jamás, ni tampoco nos podremos 
tener confianza.

Ya he dicho bastante de cuáles han sido las sospechas o prejuicios de ustedes; ahora 
voy a referirme a nuestras sospechas. Nosotros hemos mal interpretado la actitud del 
señor Aguirre Berlanga al encabezar las reuniones de ustedes... (Voces: ¡No es cier-
to!)... y hemos también interpretado mal el mensaje del señor general Obregón, y así 
como (Voces: ¿Cuál es el mensaje?)  El mensaje a que se ha referido en términos con-
cretos el señor general Amado Aguirre. Pues es muy fácil que yo me equivoque sobre 
el particular... (Siseos.) Pero de otra manera no podremos marchar ni entendernos. 
Ahora estoy haciendo una especie de balance sobre nuestro respectivo debe y haber; 
necesitamos hacer este balance; yo no quiero atacar personalmente a nadie; esto es 
contra mi práctica, es contra mi costumbre tradicional en el periodismo y en la política; 
lo que en realidad pretendo es estimar debidamente los hechos para nuestra posible 
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inteligencia. En muchas ocasiones de mi vida he demostrado que yo no soy amante 
de confundir las cuestiones personales con las cuestiones políticas; yo les tiendo la 
mano a mis enemigos políticos, dentro de cierto límite, por supuesto; también tengo 
una larga historia de periodista y durante ella he atacado a muchas personalidades, 
pero siempre buscando alguna razón de interés público, y lo repito una vez más, seño-
res diputados, he venido esta tarde con la profunda convicción de que si no logramos 
entendernos, procediendo después con toda rectitud, comprometemos el éxito de este 
Congreso Constituyente. Perdóneseme, pues, la ligereza de palabra si acaso les ofende, 
en obsequio a mi deseo sincero, en atención a mi propósito honrado.

Hablo por mí mismo y pienso, en cierto modo, interpretar también a muchos de 
mis compañeros.

Nosotros hemos creído aquí en que algo había detrás de la reunión y actitud de 
ustedes y del mensaje del general Obregón. (Siseos.) Un hombre honrado dice lo 
que piensa, aunque a veces se equivoque. Yo he creído sinceramente en que allí se 
ocultaba una maniobra política; eso mismo lo han creído muchos de nuestros mismos 
compañeros y lo ha creído quizá la República entera. (Siseos.) Será o no será verdad; 
los hechos posteriores hablarán. (Siseos.) Existe ese telegrama y la mala inteligencia 
de nosotros; yo procuro aclarar el punto para evitar consecuencias desfavorables; lo 
digo honradamente, lo digo con toda la verdad, con toda la convicción de que he dado 
pruebas muchas veces en mi vida, y todos debemos contribuir a conjurar ese peligro 
o inconveniente. En resumen, no hay fundamento ni para nuestros temores, ni para 
que ustedes nos tomen como reaccionarios ni como sugestionadores del señor Ca-
rranza o como incondicionales de cualquiera de sus ideas. Llevamos ya muchos días 
de debates; cada uno de nosotros se ha presentado con su bagaje de convicciones, y 
hemos tenido bastante oportunidad para conocernos mutuamente. Ahora voy a hacer 
otra aclaración enteramente sincera, porque no la haría tampoco si no estuviera en 
mi corazón antes que en mis labios. Tengo la seguridad, y lo digo con satisfacción, 
de que la mayoría de los individuos que forman el Congreso Constituyente son hom-
bres de buena fe, con mucha independencia de carácter, con el deseo y la decisión de 
dejar huella de su criterio en la nueva Constitución, sin consideraciones a nadie ni 
a nada; pero, desgraciadamente, equivocados en un punto fundamental y con graves 
prejuicios contra nosotros, o cuando menos distanciados por cosas inoportunamente 
traídas a colación, por las circunstancias mismas de los debates sobre el proyecto 
del Primer Jefe. ¿No es esto verdad? Esos motivos están en las prevenciones de no-
sotros contra ustedes y de ustedes contra nosotros; pero la historia de este Congreso 
Constituyente nos daría muchas oportunidades para que al fin de los debates nos 
reconciliemos mutuamente y puedan ustedes convencerse de que yo no he asegurado 
nada inexacto o inconveniente. Uno de los síntomas que debe tenerse como termóme-
tro o como señal clara y palmaria de la verdad sobre este punto, me lo ha revelado 
un rasgo de ingenuidad y honradez del señor coronel Chapa. El señor coronel Chapa 
es uno de aquellos jóvenes valientes que han tomado las armas para luchar por la 
revolución constitucionalista y que ahora viene a dar su contingente de trabajo y 
pensamiento para la gran obra de reconstrucción que proponemos llevar a cabo. El 
señor Chapa ha tenido también su parte en los prejuicios a que hice referencia y 
que me diga si falto a la verdad; ha manifestado en una de las reuniones que hace 
pocas noches tuvimos en el salón de Bellas Artes, que había venido de Tamaulipas 
con un bagaje de ideas y de argumentos para luchar contra los conservadores de esta 
Cámara, en cumplimiento de su deber; pero que pronto se dio cuenta de que aquí no 
había conservadores y de que la lucha únicamente se iba a librar entre jacobinos y 
liberales. ¿Es esto cierto, señor Chapa?

—el C. Chapa: Esas fueron mis palabras.
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—el C. rojas: Ahora bien; hablé antes de que yo justifico, hasta cierto punto, 
el criterio jacobino en los países hispanoamericanos, de la misma manera que lo 
justifico en Francia, en Bélgica o en Austria-Hungría, donde la religión católica 
es la dominante. Además, yo creo, señores, que la actitud más violenta se explica 
y disculpa enteramente en los momentos de lucha armada, y esto acabará de con-
vencer a la Asamblea de que, al decir algunas verdades, hirientes quizá, lo hice con 
el ánimo de que más tarde nos servirían a todos, porque lo que aquí se diga y se 
autorice, se dice y se autoriza para toda la República, y lo que aquí se descarga o se 
explica, se descarga y se explica para toda la República. En efecto, señores, el jaco-
binismo extemporáneo e inoportuno que pueda surgir de esta Asamblea y nos puede 
llevar también a una nueva contienda armada, tiene una explicación naturalísima, 
no solamente porque la masa de nuestra población es católica, sino también como 
consecuencia inmediata de la guerra que acaba de pasar. Yo comprendo sin dificul-
tad que un señor general X, ameritado, patriota, valiente, liberal, despreocupado y 
solamente atento a saber cumplir su papel como soldado revolucionario en acción, 
venga a la plaza de Querétaro e incendie los confesionarios de todas las iglesias 
en la plaza pública, que funda las campanas, que se apropie las escuelas del clero, 
como lo ha hecho el mismo señor Aguirre Berlanga en el Estado de Jalisco, y hasta 
que cuelgue a algunos frailes. Todo esto me parece perfectamente explicable entre 
nosotros, nadie lo condenará en el momento de la guerra, si es hombre imparcial e 
ilustrado; y bien, señores, ¿no les parece a ustedes lógico y natural que por un senti-
miento de inercia, si es posible que haya sentimientos inertes, o mejor dicho, por el 
impulso que traen las ideas, ese general, que ha tenido en los días de lucha tamaña 
libertad de acción, que se ha visto aplaudido con eso por los hombres más liberales y 
más inteligentes, se incline a ver autorizados tales actos aun en tiempo de paz? ¿No 
les parece natural y lógico que ese militar, cuando se llega la hora de hacer una ley 
entre revolucionarios y radicales, busque el precepto legal que se pueden quemar los 
confesionarios, que se pueden fundir las campanas, que se pueden colgar los frailes? 
(Voces: ¡No! ¡No!) Por supuesto, señores diputados, que no hay que tomar las cosas 
al pie de la letra ni tan a pecho; ustedes vean lo que hay de justicia en el fondo de 
mis ideas, porque aunque no sea exactamente, sucederá que un general de esos, qui-
siera de la mejor buena fe dejar escrito en una ley mucho de ese radicalismo, de ese 
calor de la guerra y encontrará pálido cualquier precepto hecho en tiempo de paz; 
encontrará incoloro, reaccionario, inconveniente, un precepto que se ha concebido 
en frío y conforme sólo a los dictados del derecho y la jurisprudencia. Esto me parece 
tan lógico, que no extraño, por consiguiente, el jacobinismo exaltado de los militares 
más patriotas, a muchos de los cuales tanto debe el país y que acaso figurarán ma-
ñana o pasado entre nuestros mejores gobernantes y grandes estadistas.

Ahora bien, señores diputados de la derecha; precisamente ustedes representan 
en esta Cámara el criterio acalorado de esos militares de toda la República; de esos 
hombres equivocados sin malicia que en estos momentos no quieren admitir la razón 
de los espíritus serenos, suponiendo que el Primer Jefe incurre en grave error al dar 
un precepto incoloro para las enseñanzas, un precepto en favor de los reaccionarios o 
clericales, un precepto inconveniente en el Código fundamental reformado, por más 
que sea la continuación del mismo pensamiento liberal contenido en el artículo 3º que 
nos legaron nuestros padres en 1857. (Aplausos.) Y deseaba llegar a esta conclusión 
que manifestaré con toda franqueza. Yo celebro tal circunstancia, porque ustedes, 
señores, tienen el gran deber de servir de intermediarios entre nosotros y esos jefes u 
hombres de armas en general de la revolución, suavizando sus temores o prejuicios, 
haciéndoles comprender que lo que sale de aquí no ha sido una imposición, sino la 
resultante de nuestro criterio combinado y de nuestras empeñadas y libres discusio-
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nes. Si vosotros sabéis cumplir esa obligación, no creo que, cualquiera que fuese la 
oposición de creencias entre los diversos grupos directores del país, pudiera surgir de 
aquí el chispazo de una nueva guerra; pero no olviden ustedes, señores diputados, el 
gran papel que tienen que representar en este caso, porque la nación entera está fija 
en vosotros y espera, con razón, que sabréis encarrilar y organizar la República en 
la medida de vuestro patriotismo. (Aplausos.) Por lo demás, voy a insistir otro poco 
sobre el tema de nuestra incondicionalidad al Primer Jefe, (Voces: ¡No! ¡No!) Necesi-
to hablar con más amplitud. Señores, tengan ustedes paciencia; creo que estoy en mi 
derecho para ello; no hay que alarmarse, pues ha pasado lo más escabroso. Quiero 
decir con todo valor y sinceridad, en este momento en que está presente el Primer 
Jefe, que yo no soy ni he sido nunca un incondicional, y les juro o protesto por mi 
honor, que votaré con ustedes cuantas veces llegue a impresionarme de sus razones.

—el C. aguirre: El Primer Jefe no admite incondicionales.
—el C. rojas: Repito, señores, que no soy incondicional del Primer Jefe ni de 

nadie; y el día en que yo no esté conforme con su política, ese día me voy tranquila-
mente a mi casa. Si hoy vengo a secundar en este recinto las ideas del Primer Jefe, 
es porque están perfectamente de acuerdo con mi honrada convicción. Hechas estas 
aclaraciones, continúo en el uso de la palabra. Voy a traer a colación el viejo prolo-
quio de que no hay mal que por bien no venga, pues creo que la tormentosa situación 
que ha producido entre nosotros un debate tan violento y apasionado, en lugar de ser 
perjudicial, favorece y prestigia en cierto modo la obra de este Congreso, porque sirve 
para demostrar, de la manera más palmaria, que hay aquí discusión e independencia 
verdadera; porque sirve para dar vida a las nuevas instituciones en el alma nacional; 
porque sin estas pasiones y controversias, señores diputados, la nueva Constitución 
de 1917 habría nacido muerta; sí, señores: Es preciso que los grandes códigos de to-
dos los pueblos vengan como la ley de Moisés, bajando del Sinaí entre relámpagos y 
truenos. (Aplausos.) Tengo aún muchas cosas de algún interés que quisiera tratar en 
esta sesión, pero abrigo ciertas temores de que la Presidencia me suspenda el uso 
de la palabra a lo mejor, por habérseme acabado el tiempo que marca el Reglamen-
to y, por consiguiente, voy a concluir, dejando los otros puntos para mejor ocasión. 
Después de tantas digresiones, más o menos importantes, llego al punto esencial 
del debate, y sin embargo de sus inconvenientes o peligros: sin embargo de todos 
esos fulgores cárdenos que hizo brillar en el seno de esta Asamblea, parece, señores, 
meditando serenamente, como yo he meditado sobre la forma presentada por la res-
petable Comisión Dictaminadora para el artículo 3º, que sólo se trata en el fondo de 
una verdadera tempestad en un vaso de agua, que traerá más bien beneficios que 
inconvenientes para el futuro de esta Cámara. Efectivamente, he analizado con todo 
empeño este punto, reconcentrando mi imaginación y el intelecto más o menos escaso 
de que me ha dotado la naturaleza, para encontrar la clave de semejante dificultad, 
y como fruto de mis meditaciones, después de dos noches o más de vigilias, después 
de dos o más noches de preocupaciones e insomnios, he tenido la fortuna de exclamar 
como Arquímedes... no encuentro de pronto la palabra. (Voces: ¡Eureka! ¡Eureka!) 
Toda la dificultad es obra, simple y sencillamente, de un defecto de forma y no de 
fondo; de la presentación impropia y escandalosa que exhibe el dictamen formulado 
por la honorable Comisión, la que ha tenido así la feliz atingencia de equivocarse en 
este caso grave, pues de esa manera se evitarán dificultades y tropiezos en el resto de 
la discusiones, como lo voy a demostrar. La verdadera diferencia de ideas del artículo 
3º y exposición de medios entre el proyecto del Primer Jefe y la redacción presenta-
da por la honorable Comisión, sería casi pueril, o casi ridícula, si no diera pretexto 
para tan serias consecuencias. Analizando el precepto a debate, como la Comisión lo 
desea, encuentro estas conclusiones: a la honorable Comisión no le pareció bien que 
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en el proyecto del Primer Jefe se omitiera aquello de la enseñanza obligatoria; fue 
una de las fórmulas radicales del jacobinismo francés que han podido justificarse 
ante la Historia. Nuestra Constitución de 57 no habló de tal cosa, pero los hombres 
de la Reforma tuvieron el acierto de completar su labor desfanatizadora, modificando 
el fondo del artículo 3º, y desde entonces también en México fue la enseñanza laica 
y obligatoria. Me refiero sólo a la de la enseñanza obligatoria, porque en cuanto a 
lo laico, no se ha ofrecido todavía entre nosotros motivo de discrepancia, ya que, al 
parecer, no se toman en serio las genialidades del señor diputado Monzón. Pues 
bien; sobre aquel punto no hay tampoco verdadera dificultad; tanto el Primer Jefe 
como la Comisión y la Asamblea están realmente de acuerdo. Lo único que sucede 
en el fondo, es que buena parte de esta Asamblea no tiene la suficiente preparación 
jurídica y no se ofendan por ello; tengan ustedes la bondad de no exagerar el alcan-
ce de mis palabras, lo digo con la mejor intención; no hay en la mayoría suficiente 
preparación, y se ha ignorado o no se ha entendido suficientemente lo que significa o 
vale con toda propiedad la sección de garantías individuales. Estas garantías son las 
limitaciones en favor del individuo que se oponen al abuso de la autoridad y están 
sancionadas, protegidas y aseguradas de manera especial, por el recurso de amparo, 
honra y gloria del derecho mexicano... por más que dicho juicio o recurso de amparo 
haya tenido hasta ahora muchos inconvenientes y deficiencias; pero justamente una 
de las cosas de que estaremos orgullosos en la nueva Constitución, es el tino con que 
se ha simplificado y reducido el juicio de amparo, a fin de hacerlo mucho más práctico 
y efectivo. Repito que, si en la sección de garantías individuales lógicamente se trata 
sólo de limitaciones al poder y no al individuo, es enteramente impropio y fuera de 
lugar que se hable allí de la enseñanza obligatoria, y por eso el ciudadano Primer 
Jefe, con un buen juicio y con una intuición admirable, ha decidido que esa obligación 
sea designada en su puesto, en donde se hallan las demás obligaciones de los nacio-
nales. Todos los mexicanos, efectivamente, están obligados, entre otras cosas, según 
dice el artículo 31 del proyecto de reformas, a ir a la escuela y dentro de los términos 
generales que fija la Federación puede cada Estado reglamentar el precepto a su 
gusto. Por consiguiente, en esto no hay absolutamente motivo de diferencia ente el 
criterio del Primer Jefe y el de la Comisión o el de la respetable Asamblea. Vamos 
ahora a otro punto, el más escabroso de todos; la restricción al clero, terminante, re-
suelta y audaz en materia de enseñanza, que hace la Comisión Dictaminadora y que 
ha tenido un eco vibrante en la Cámara hace pocos momentos, al oírse sus razones 
en esta tribuna por boca de su presidente, el general Múgica, quien a la verdad es un 
anticlerical sincero, valiente y capaz de acabar con todos los clérigos del mundo si a 
mano los tuviera. (Aplausos.) Y bien, señores, tampoco hay aquí dificultades o dife-
rencias de criterio; los miembros de la Comisión han creído que el artículo de que se 
trata debía tener esta prescripción terminante: “El clero, tanto los individuos, como 
las corporaciones, no podrán enseñar en México.” Pues el Primer Jefe acepta en el 
fondo la misma idea con mucha razón, pero también la ha puesto en su lugar, en el 
artículo 27, donde no produce alarma por el antecedente de las Leyes de Reforma, 
que allí le sirven de marco y las cuales están aceptadas en todas partes como un he-
cho consumado y excelente de la vida pública de México. El propósito de la Comisión 
se reduce a sus justos términos en el artículo 27, que me voy a permitir leer para que 
ustedes perciban perfectamente la verdad de lo que digo. Dice así en la parte con-
ducente: “Las instituciones de beneficencia pública o privada para el auxilio de los 
necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los individuos que a 
ellas pertenezcan o para cualquier otro objeto lícito, en ningún caso podrán estar bajo 
el patronato, dirección o administración de corporaciones religiosas ni de los minis-
tros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pero únicamente 
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los que fueren indispensables y que se destinen de una manera directa e inmediata 
al objeto de las instituciones de que se trata”. 

Así, pues, la restricción en el artículo 27 es justificada, tolerable y feliz; no desper-
tará temores o escándalos ni en México ni en el extranjero, particularmente entre los 
católicos y los emigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América; pero la res-
tricción equivalente en el artículo 3º es menos feliz, menos oportuna y menos discre-
ta, porque aquí aparece más agresivo el precepto, y por otra parte, ya no se explica 
por el espíritu general de las Leyes de Reforma. Resulta, entonces, que toda la oposi-
ción de ideas que hay entre nosotros por el alcance que ha de darse al artículo 3º, se 
reduce a una sola palabra o concepto. El proyecto del Primer Jefe establece la liber-
tad de enseñanza y cuando ella se refiere sólo a los individuos, debe entenderse sin 
restricción; por eso ha sido empleada con propiedad la frase “plena libertad de ense-
ñanza”. A mi juicio, esa libertad no podía ser formulada de una manera más comple-
ta y verdadera, porque es una de aquellas cosas que sería imposible restringir en la 
vida del hombre, aunque lo quisiera esta Asamblea y todas las asambleas del mundo; 
siempre habría modo para el católico, el protestante o el filósofo pudiesen enseñar 
privadamente y quizá con mayor ventaja. Si en la primera parte del artículo 3º el 
Primer Jefe establece que la enseñanza individual es libre, el segundo inciso del mis-
mo párrafo habla de que será laica la instrucción pública, es decir, la que se dé en 
establecimiento públicos de educación. Esto ya es otra cosa y se debe considerar como 
una función especial e interesante de las sociedades; es en la que el gobierno ha de 
tener no sólo el control, sino también ciertas obligaciones. Desde el punto de vista 
más correcto, se formula la perfecta neutralidad del gobierno en la enseñanza públi-
ca, respecto a todas las instituciones o creencias religiosas o filosóficas al establecer 
que ella será laica; pero esta condición no se extiende a los establecimientos educati-
vos de los particulares, como pretenden los jacobinos de esta Asamblea. De manera 
que la diferencia es muy sencilla: el precepto del Primer Jefe dice que la enseñanza 
será laica cuando se trate de establecimientos oficiales, y la Comisión quiere que 
también sea laica en los establecimientos particulares; esta es toda la cuestión. Aho-
ra bien, señores diputados, ¿no les parece a ustedes lamentable que por tan pequeña 
diferencia de ideas y propósitos la Comisión Dictaminadora lance un verdadero bota-
fuego con ese proyecto de artículo 3º y la respectiva exposición de motivos que indu-
dablemente ha conmovido al país y al extranjero? En lugar de ese formidable dicta-
men pudo haberse presentado la misma idea a la consideración de la Cámara, en una 
forma más lisa y llana, a la vez que más respetuosa de las atenciones que debemos 
al ciudadano Primer Jefe, autor del proyecto original, en estos o parecidos términos: 
“Encontramos que el precepto del ciudadano Primer Jefe en el artículo 3º confirma la 
misma regla sentada en la Constitución de 57 para la enseñanza; creemos, sin em-
bargo, que, dada la situación y condiciones de este país, donde el clero católico tiene 
todavía tanta influencia, donde debido a la tolerancia del general Díaz han venido en 
desuso las sabías prescripciones que establecieron en este punto las Leyes de Refor-
ma, es conveniente por ahora que no se enseñasen materias religiosas en las escuelas 
particulares, pues tales escuelas son en realidad... —no encuentro palabras propias— 
una especie de pretexto o pantalla para que pueda haber detrás de cada profesor 
particular un clérigo que lo dirija”. Y quizá en este sentido los jacobinos tengan per-
fecta razón. Pues bien, señores; si la Comisión Dictaminadora dice: “Encontramos el 
artículo del Primer Jefe enteramente justificado, pero creemos que por estas y las 
otras circunstancias especiales, convendría adicionarlo con el concepto o ampliación 
de que se trata”, no se habría levantado ninguna tempestad entre nosotros, porque 
en esas condiciones de seguro que la mayoría de esta Cámara no se interesa a tal 
punto por el debate, probablemente acepta la sugestión sin acaloradas discusiones ni 

DD Tomo I.indd   653 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 654 ]

conflictos de grupos parlamentarios, no obstante la agitación política externa del 
momento actual. Por consiguiente, he tenido razón en exclamar satisfecho como Ar-
químedes: ¡Eureka! después de haber encontrado que no existía diferencia funda-
mental entre los criterios del Primer Jefe y de la Comisión Dictaminadora, y que todo 
lo rabiosamente jacobino del dictamen a debate, estaba simple y sencillamente en la 
forma escandalosa en que estaba presentado; porque no es lo mismo decir una cosa, 
guardando o no todo el decoro que debemos al Primer Jefe en el fondo y en la forma, 
que exponer nuestros conceptos. Por lo demás, yo no creo que carece de libertad el 
Congreso Constituyente para hacer enmiendas o modificaciones al proyecto de Cons-
titución reformada; al contrario, el ciudadano Primer Jefe lo ha repetido de una ma-
nera expresa en los considerados de sus últimos importantísimos decretos, diciendo 
textualmente que dejaba a la ilustración y al patriotismo de los señores diputados la 
tarea de completar y perfeccionar su obra; porque el ciudadano Primer Jefe es un 
hombre de talento y sabe perfectamente que no hay obra humana, por genial que 
supongamos a su autor, que no pueda ser corregida y mejorada; nosotros venimos 
precisamente a perfeccionar o ratificar uno por uno los preceptos de que se formará 
la nueva Constitución, respetando, hasta cierto punto, las grandes ideas del ciudada-
no Primer Jefe. Ahora bien, señores, en esa forma acaso no hubiera habido debate, 
pero la Comisión ha creído que no tenía el deber de estudiar detenidamente el pro-
yecto en su conjunto y en cada una de sus partes, a fin de formarse plena idea del 
sistema que se pretende desarrollar, así como del alcance justo de cada artículo, sino 
que de buenas a primeras, al llegar a la cuestión de la enseñanza y con el deseo de 
dar una nota roja de jacobinismo, la Comisión desarticula cuanto le viene a mano del 
proyecto y acomoda en un sólo artículo todo lo que le parece más sonoro y más a pro-
pósito para impresionar a los exaltados de esta Asamblea. Tal es el único inconve-
niente que se nos presenta al discutir este punto: Pero, señores diputados, de cual-
quiera manera que sea, deben ustedes reconocer una cosa: el ciudadano Primer Jefe es 
el director o jefe supremo de la revolución; es también, al mismo tiempo, el encargado 
del Poder Ejecutivo, y como encargado del Ejecutivo, podemos decir que está colocado 
en el punto más alto posible, desde donde domina un horizonte más amplio que cual-
quiera de los otros constitucionalistas, los que a ese respecto se hallan a veces como en 
el fondo de los valles o de las cañadas. El Primer Jefe tiene, además, su organismo de 
Gobierno perfectamente articulado, y hasta él llegan, por eso, las pulsaciones de los 
individuos, de los grupos o de las corporaciones de todo el país y de los leaders de 
la revolución. El ciudadano Primer Jefe cuenta, por último, con agentes especiales 
fuera de la República y sabe cuál es el criterio internacional respecto a nuestros 
grandes problemas, debiendo tomar todo eso en cuenta para formular una ley. Es por 
esto que estamos obligados a pensar detenidamente en lo que nos dice el ciudadano 
Primer Jefe, y hay que buscar con empeño la razón de sus opiniones, si a primera 
vista no se encuentra. En suma, si el Primer Jefe tiene ciertas condiciones especialí-
simas como legislador y nosotros aceptamos la regla elemental y tomarlas en cuenta, 
no por eso pretende nadie llegar al servilismo, sino sólo que se le guarden siempre al 
Primer Jefe las debidas atenciones en la forma, y el dictamen de la Comisión no llena 
ese requisito, porque no es lo mismo decir al país que deseamos mejorar este o el otro 
concepto, que decir abierta o rotundamente: “Se rechaza el artículo relativo a la li-
bertad de enseñanza, porque nosotros todavía queremos colgar a los frailes (aplausos 
nutridos), porque el Jefe no es tan liberal como nosotros, porque ya no merece casi la 
confianza de los liberales en este punto.” (Aplausos de la derecha.) (Los miembros de 
la Comisión: ¡Protestamos, protestamos!) (Voces: ¡Viva Carranza!) Señores, ya os dije 
y repito, que esta equivocación de ustedes ha sido sincera, y además, admiro el valor 
civil del general Múgica, quien ha venido a decirnos aquí cuáles eran sus sentimien-
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tos con toda franqueza; pero yo también estoy en el caso de hablar tan claro como se 
necesita; el señor general Múgica y sus compañeros en la Comisión Dictaminadora 
han cometido un error, lo cual yo celebro y aplaudo, porque nos ha servido para acla-
rar dudas y corregir ciertos inconvenientes graves asegurando así mayor libertad 
para nuestros trabajos y discusiones en el futuro. Pues bien, señores; la cosa tiene 
remedio. ¿Por qué la Comisión no retira su proyecto? (Voces: ¡No! ¡No! ¡No!) Un mo-
mento, señores, lo puede retirar y presentar en una forma parecida a la que he indi-
cado, simplificándose entonces el debate, pues que sólo versará sobre la cuestión de 
la enseñanza religiosa o laica en las escuelas particulares. Pero ya sea que la mayo-
ría acepte lo propuesto por la Comisión, o ya sea que se opte por el artículo tal 
como está en el proyecto, de las dos maneras podrá dejarse a salvo, si se quiere, el 
decoro, el prestigio y la respetabilidad del ciudadano Primer Jefe. De otro modo no 
cumpliremos con nuestras obligaciones ni con lo que ciertamente esperan de noso-
tros los ciudadanos mexicanos que nos han dado su voto. En fin, señores, presentado 
así este debate, se le quitan todas las dificultades y todas las complicaciones polí-
ticas y será más fácil llegar a un acuerdo, Por tal concepto me permito hacer una 
moción suspensiva redactada en estos términos. (Voces: ¡No! ¡No!)

Estoy en mi derecho y la puede aceptar la Cámara si gusta: 
“Señor: Hago moción suspensiva para que se aplace la discusión del artículo 3º del 

proyecto de reformas a la Constitución de 1857, presentado por el ciudadano Primer 
Jefe, dando tiempo a que la Comisión Dictaminadora pueda cambiar, si así lo desea, 
la forma, de su dictamen de referencia, en sentido más conveniente y simplificando 
los puntos de debate. —Querétaro, diciembre 13 de 1915.—luis Manuel rojas.”

(Voces: ¡No! ¡No!). Esa es mi opinión honrada. (Aplausos de la derecha.)
—un C. secretario: ¿Se toma en consideración la moción hecha por el señor licen-

ciado Rojas? (Voces: ¡No! ¡No!) Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, 
sirvan ponerse de pie. Queda desechada.

4

—el C. Calderón: Pido la palabra.
—el C. presidente: Tiene la palabra la Comisión.
—el C. Calderón: Acaba de hablar el señor licenciado Rojas y me corresponde la 

palabra.
—el C. presidente: Tiene usted la palabra.
—el C. Calderón: No paso a la tribuna, porque no vale la pena. Tratando del 

artículo 3º con el señor licenciado Aguirre Berlanga la última vez que estuvo aquí, 
cambiamos impresiones; él sostenía la tesis o el artículo en la forma en que está re-
dactado en el proyecto del Primer Jefe.

Yo le decía, cuando tratábamos de la restricción que viene en el artículo 27 con res-
pecto a los ministros de los cultos religiosos, que no pueden tener ninguna injerencia 
en la difusión de la enseñanza. Desde luego declaro que el señor licenciado Aguirre 
Berlanga no ha opinado como nosotros hemos opinado. El sostiene la forma en que 
está el artículo número 3 en el proyecto; por consiguiente, nosotros no hemos estado 
dirigidos por él para obstruccionar aquí el proyecto del Primer Jefe. Tan es así, tan 
no hemos obrado de acuerdo, que el día que fue nombrado ministro de Gobernación, 
nosotros ni siquiera lo sabíamos y todavía después de medio día pensábamos apoyar 
su candidatura. Respecto a los demás cargos, parece que se trata aquí de exhibir lla-
gas o no sé qué otras cosas más. Yo ya sabía que se quería llevarle al Primer Jefe una 
mala impresión. No me he apersonado con el Primer Jefe, en primer lugar, porque 
tengo fe en su criterio; segundo, porque para asuntos personales no me acercaría a él. 
Una vez me acerqué a él para tratar asunto de interés general y tengo la satisfacción 

DD Tomo I.indd   655 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 656 ]

de decir que precisamente ahora se está obrando en la forma que yo indicaba enton-
ces; esto es lo único que tengo que decir.

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano Múgica.
—el C. Múgica: Ciudadanos diputados: quiero hacer constar que mi personali-

dad política siempre ha sido, es y será ajena a toda combinación en que se mezclen 
intereses personales; mi independencia de criterio ha sido siempre tal, que no he 
admitido jamás el criterio ajeno cuando el mío ha creído que el ajeno no tiene razón; 
de eso puedo yo decir ante esta Asamblea que pongo de testigo al mismo Primer 
Jefe, y aquí, señores, se ha tratado de imputarle a la Comisión combinaciones per-
sonales de algunos grupos; si los hay, yo los desconozco y protesto solemnemente 
de que ni la Comisión como Comisión ni yo en lo particular, nos hemos de prestar 
jamás a ninguna clase de intereses personales. Si la Comisión ha cometido una fal-
ta de cortesía con el ciudadano Primer Jefe, a quien mi adhesión personal está bien 
reconocida y no necesito ratificarla porque no es mi ánimo manifestarle mi amistad 
así de cerca, porque yo siempre le he demostrado mi amistad desde lejos y sin in-
terés más que el interés general, porque de interés general puede definirse perfec-
tamente bien por el criterio de esta Asamblea; si como dije, se ha cometido alguna 
falta al presentar en esta forma el proyecto, mil disculpas nos permitimos pedirle 
al ciudadano Primer Jefe encargado del Ejecutivo; pero nos permitimos decirles 
que si lo hemos hecho así ha sido, señores, con la intención de no comprometerlo a 
hacer declaraciones que nosotros hemos creído peligrosas para su política y porque 
creemos que también de nuestra parte debe haber una ayuda para el Primer Jefe 
en sus labores tan arduas, pero de ninguna manera ultrajar su respetabilidad. En 
cuanto a su criterio, los miembros de la Comisión y el que habla, en lo particular, 
han demostrado muchas veces, y no sólo con palabras, sino con hechos, más elo-
cuentes que las palabras, la adhesión y el cariño que le tienen al Primer Jefe del 
Ejército. (Aplausos.)

—el C. presidente: tiene la palabra el ciudadano Alberto Román.
—el C. román: Una hora ha ocupado esta tribuna el ciudadano Luis Manuel 

Rojas. Celebro la oportunidad, porque los ídolos tienen que caer. Tan imprudente 
ha estado en esta tribuna como lo estuvo cuando fue a los Estados Unidos en re-
presentación de los obreros. Con chismes de esta naturaleza no se hacen leyes; yo 
preguntaría a ustedes ¿ha ilustrado su criterio sobre un punto tan trascendental, de 
vital importancia para la nación? Señores, no es con sátiras a las personalidades, con 
que alguien venga a jugar con mi nombre o con mi figura, como se hacen leyes; se 
hacen con estudios, con reflexiones. La Comisión, señores indudablemente que tiene 
grandes deficiencias en sus trabajos, pero la Comisión también cree que ha dado a 
ustedes la convicción de que ha puesto toda su mentalidad para producirse con sere-
nidad. ¿Se ha analizado acaso el problema nacional? ¿Se ha analizado acaso la tras-
cendencia de esta ley? ¿Las razones en que descansa, la clase de modificaciones que 
necesita? Se ha venido aquí, señores, a producir una nota desagradable. Yo creo que 
la Asamblea no se sentirá satisfecha, sino más bien mortificada, porque realmente 
esa clase de maniobras no honra ni a la Asamblea ni a la persona que las ha hecho. 
El artículo que se somete a dictamen, la parte capital de él, es lo relativo al laicismo. 
No es exacto que el artículo consagre la plena libertad de enseñanza, puesto que dice 
que será laica en los establecimientos oficiales. Señores, esta es una ley general. 
Cualquier Estado no podría impedir la enseñanza con absoluta libertad, sino dentro 
del criterio laico. El laicismo es una restricción completa a la libertad de enseñanza; 
pero no se diga que únicamente por deseo de novedad, por traer una palabra jacobi-
na, hemos propuesto el laicismo para toda la enseñanza, tanto la que se imparte en 
las escuelas oficiales como en las particulares.
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Señores, ya es una buena parte de la República, puesto que ya son Yucatán, 
Veracruz, Sonora, Jalisco y no sé en qué otros muchos Estados, donde se ha acep-
tado el laicismo como restricción a la libertad de enseñanza. ¿Por qué es esto? 
Porque ha sido la necesidad que palpita en el alma nacional sobre todo en el alma 
del credo liberal. El laicismo descansa sobre dos bases fundamentales: la una es 
de naturales científica, de naturaleza pedagógica, por decirlo así. Ahora, como la 
Comisión lo ha manifestado, el hecho de asociar la religión a la enseñanza es aso-
ciar el error a la verdad, es poner aparejadas las dos ideas antitéticas; se le dice al 
niño, por ejemplo: la luz nos viene del sol, y en seguida se le enseña que primero 
se hizo la luz y después se hicieron los mundos. Se le da una noción general al 
niño de lo que son los seres en la creación, la fatalidad de la reproducción de ellos 
mismos, y en seguida se le dice que hay un ser que ha podido nacer substraído a 
estas leyes biológicas. Por eso los pedagogos han estado convencidos de que las 
ideas, o pasan como nociones que no llegan a estratificarse en la mentalidad de 
los niños, o bien se quedan en ellos únicamente como repetición de palabras y 
palabras, como en un fonógrafo o como las repite un papagayo. Si el Estado, pues, 
tiene el deber de proteger a la niñez, es indudable que tiene el deber de evitar 
que se llegue a seguir, o que se siga, un sistema que es perfectamente antitético. 
El problema político para México es todavía de mayor trascendencia; a este pro-
pósito nadie disiente de que las escuelas católicas han sido simplemente un medio 
para preparar a las generaciones venideras contra el credo liberal. ¿Quién no cono-
ce toda la inquina, todo el odio, toda la aversión, toda la desconfianza que se hace 
nacer en las escuelas religiosas para nuestras instituciones? ¿Acaso se ha olvidado 
que en los mismos obispados y arzobispados se ha abierto el gran libro para todos 
los empleados que por alguna circunstancia, siendo católicos, se ven obligados a 
desempeñar empleos públicos y que tiene que hacer allí mismo su retractación? 
Pero, por otra parte, ¿no en la tribuna, no en la prensa, no en corrillos, no en todas 
partes afirmamos que es el elemento reaccionario a quien combatimos? ¿Por qué 
no tenemos el valor en nuestras leyes, igualmente, de afirmar un acto de aniqui-
lamiento para el enemigo, como se hizo, por ejemplo, cuando se proclamaron las 
Leyes de Reforma? Yo no veo la razón por qué se desvirtúa el debate y se habla de 
asuntos de otra naturaleza para no dar a la Cámara la completa convicción de las 
razones sobre las cuales descansa el laicismo.

Por lo mismo, vuelvo a repetir que son de carácter pedagógico, y las de carác-
ter político, vienen a formar una verdadera necesidad nacional. En lo que atañe a 
las corporaciones religiosas, indudablemente que es una consecuencia de lo mismo. 
Perfectamente que estas apreciaciones tengan lugar en otra parte. La Comisión no 
tendría el menor inconveniente en llevar la afirmación de que tanto las asociaciones 
religiosas como los ministros de un culto, etcétera, esa afirmación cupiera en el artí-
culo 27 a que se ha hecho alusión; pero juzga la Comisión, con el deseo de encauzar 
el debate y de que se llegue a una conclusión verdaderamente real y efectiva para el 
porvenir de la patria, que no debe equivocarse el concepto, que no es lo mismo que la 
enseñanza oficial sea laica, lo mismo para los establecimientos oficiales, que para los 
particulares. (Aplausos.)

—el C. Palavicini: Me permito llamar la atención del ciudadano presidente que, 
conforme al artículo 97 del Reglamento, debe hablar un orador en pro y otro en con-
tra. Es cuestión de lógica, señores. Tiene que hablar uno en pro y otro en contra.

—un  C. secretario: El artículo 97 dice:
“Artículo 97. Los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o 

en pro, llamándolos el presidente por el orden de las listas.”
Y el artículo 99 dice: 
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“Artículo 99. Los individuos de la Comisión y el autor de la proposición que se dis-
cuta, podrá hablar más de dos veces. Los otros miembros de la Cámara sólo podrán 
hablar dos veces sobre un asunto.”

5

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado Cravioto.
—el C. Cravioto: Señores diputados: “Si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tri-

pas de fraile tejerán mis manos”. Así empezaba yo mi discurso de debut en la tribuna 
de México hace algunos años; y he citado esto para que la Asamblea se dé cuenta 
perfecta de mi criterio absolutamente liberal.

Señores diputados: tengo fe altísima en la sabiduría, en la serenidad y en la jus-
tificación de este Congreso, probadas ya a través de las tormentosas pasiones re-
lampagueantes a que ha dado lugar la discusión de credenciales, discusión inútil y 
fecunda que puso de manifiesto a la República este hecho halagador; la Asamblea 
Constituyente, a pesar de naturales y ligeros extravíos de iniciación, está a la altura 
de su deber; el país puede esperar de ella rectitud, equidad, ponderación, acierto y 
justicia. Confiado, señores diputados, en estas altas virtudes colectivas que reconoz-
co y aplaudo en vuestra soberanía, vengo a combatir enérgicamente el dictamen for-
mulado por la Comisión de Constitución acerca del artículo 3º; dictamen paradójico 
que halaga por de pronto nuestro radical sentimiento unánime en contra del cleri-
calismo, pero que estudiado más a fondo, resulta arbitrario, impolítico, imprudente, 
insostenible, secularmente regresivo y tan preñado de consecuencias funestísimas 
para nuestras labores constitucionales, que de aceptar el criterio excesivo de ese 
dictamen tendremos, si somos lógicos, y siguiendo naturales consecuencias, que dar 
al traste con muchas de las preciosas conquistas consagradas ya en la Constitución de 
57, que debemos mejorar, pero nunca empeorar.

Un distinguido compañero me preguntaba esta mañana: si ahora no aplastamos a 
los curas, ¿para qué se hizo la revolución? Hay una estampa vieja, señores diputados, 
en que aparece un contador de comercio cruzado de brazos frente a su hijo; el padre 
pregunta: ¿Qué es la partida doble? El muchacho se turba y no responde; el padre 
entonces dice, en un grito de corazón: Si no te enseñan la teneduría de libros, ¿qué 
diablos te enseñan entonces en la escuela? Para este hombre venerable el mundo no 
existía si no era sostenido por las robustas columnas del debe y el haber. Así, para 
algunos exaltados compañeros, la revolución no triunfa si no empezamos con una 
degollina de curas. (Aplausos.)

Pero lo curioso del caso es que el proyecto jacobino de la Comisión no aplasta a la 
frailería, ¡qué va!, si nos la deja casi intacta, vivita y coleando; lo que aplasta verda-
deramente ese dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano y 
eso es lo que vengo a demostrar. La libertad de enseñanza, señores diputados, es un 
derivado directo de la libertad de opinión, de esa libertad que, para la autonomía 
de la persona humana, es la más intocable, es la más intangible, la más amplía, la 
más fecunda, la más trascendental de todas las libertades del hombre. Las ideas 
en actividad son un jirón de lo absoluto. Dentro del cerebro, el pensamiento es ili-
mitado; parece tener como freno la lógica, y como barrera lo absurdo, todavía tiene 
el pensamiento las alas omnipotentes de la imaginación, que sacudiéndolo por to-
das las regiones, levantándolo por todos los espacios, pueden lanzarlo al infinito, 
fecundándolo y ennobleciéndolo con nuevas creencias y creaciones nuevas, dándole 
savia de nuevos ideales y gérmenes de la verdad insospechada. El pensamiento 
sacude nuestra bestialidad y nos enaltece. Pensar, más que un derecho, es una ley 
natural; un resultado irrebatible de nuestra constitución orgánica; y oponerse a 
esta potencia no es tiránico, es ridículo; es querer plantar en una maceta el árbol 
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de Santa María del Tule; es pretender encerrar en una botella las turbulencias del 
mar y las bravuras del océano. (Aplausos.)

El hombre, pues, tiene absoluto derecho de pensar y creer interiormente todo lo 
que quiera y todo lo que le plazca. Pero siendo el hombre un ser social, necesitando 
de la relación, del contacto y de la ayuda de los demás hombres, debe sacrificar una 
pequeña parte de su libertad a cambio del beneficio que recibe con la interdependen-
cia colectiva. Se ha establecido, pues, para mayor conservación y armonía de las so-
ciedades, que la manifestación de las ideas por medio de la palabra o la escritura, se 
detenga donde comienza la libertad de los demás. Dentro de este precepto necesario, 
la exteriorización del pensamiento es y debe ser ilimitada. Pues bien, señores dipu-
tados, si se admite como indiscutible el derecho de todos los hombres para pensar y 
creer lo que quieran; si se admite como indiscutible el derecho del hombre para mani-
festar a los demás esos pensamientos, esas creencias, entonces, señores, tendremos 
que admitir también, como indiscutible, la libertad de la enseñanza. Si el hombre 
tiene derecho innegable para escoger temas para sus pensamientos y motivos para 
sus creencias; tiene, pues, también derecho innegable de aprender. Si el hombre tie-
ne derecho irrebatible para manifestar sus creencias y sus pensamientos, el hombre 
tiene, pues, irrebatiblemente, derecho de enseñar. Y en estos dos derechos clarísimos, 
innegables y necesarios, derecho de aprender y de enseñar en su esencia capital.

Vamos a analizar ahora la consecuencia de estos principios evidente en sus aplica-
ciones a la práctica social. Claro está que tratándose de adultos las discusiones son 
inútiles; el debate se concreta a analizar la situación de la niñez. El adulto está en 
perfecta capacidad para escoger materias de enseñanza y maestros para sí mismo: 
no así los niños, y aquí entra la discusión. Algunos proponen la intervención directa 
del Estado; otros pretenden erigir frente a los derechos del hombre, los derechos de 
los niños. Dantón gritaba en la convención: “Es necesario que revivamos el precepto 
antiguo de que los niños pertenecen a la República antes que a sus padres”. Y le con-
testaba su impugnador con elocuencia: “Bien está, señor, implantad en Francia las 
leyes de Esparta; pero antes resucitad las costumbres espartanas entre nosotros”. Es 
verdad, señores diputados: a toda obligación corresponde un derecho correlativo, y 
si en las sociedades modernas el padre tiene obligación de alimentar, de vestir y de 
educar a su familia; si nadie niega al padre su derecho legítimo para que él perso-
nalmente instruya o eduque a su familia, entonces el padre, en consecuencia, tiene 
indiscutible derecho para escoger todo lo que pueda y todo lo que quiera en materia 
de alimentos, vestidos, maestros y enseñanza para sus hijos. Los niños huérfanos 
cuentan con los establecimientos de beneficencia privados, o con los establecimien-
tos oficiales y entonces el Estado escoge por los que padre no tienen y por los muchos 
que no tienen ni madre. (Risas.) Ahora veamos las relaciones del Estado en cuestio-
nes de enseñanza. El Estado es la persona moral de la sociedad, el representante político 
de la nación; debe, pues, fomentar el desarrollo de la cultura pública; debe, pues, 
exigir un mínimum de instrucción a todos, para que todos realicen mejor la obra 
colectiva. Debe suplir la deficiencia de la iniciativa privada abriendo el número de 
establecimientos de enseñanza suficientes para satisfacer la difusión de la cultura; 
el Estado, que es neutral en asuntos de iglesias, debe permanecer también neutral 
en cuestiones de enseñanza; y por lo tanto, se desprende que el Estado puede y debe 
impartir enseñanza elemental y que ésta debe ser en los establecimientos oficiales 
laica y gratuita; prescribiéndose la obligación de la enseñanza elemental aunque sea 
recibida en escuelas particulares.

Tal es, sintéticamente, la teoría técnica de la libertad de la enseñanza. Respetando 
estos principios, el ciudadano Primer Jefe redactó de acuerdo con ellos, su proyecto para 
el artículo 3º.
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Vamos a echar un rápido vistazo sobre la legislación extranjera relativa. No se es-
panten ustedes; es muy poco.

Los Estados Unidos no garantizan la libertad de enseñanza, pero existe amplí-
sima en virtud de leyes secundarias. La Constitución argentina garantiza a todos 
los habitantes de la nación el goce del derecho de enseñar y aprender. La República 
peruana garantiza la existencia de la instrucción primaria gratuita y el fomento de 
establecimientos de ciencias, artes y beneficencia. La República de Bolivia establece 
la libertad de enseñanza, sin otros requisitos que la moralidad bajo la vigilancia del 
Estado. En Inglaterra hay libertad de enseñanza. En Bélgica está garantizada la 
enseñanza sin restricción alguna. La Constitución de Ginebra, bajo las reservas de 
las disposiciones escritas por las leyes, da completa libertad de enseñanza. La Prusia 
ha declarado en su Constitución que la ciencia y la enseñanza son libres. España, en 
su Constitución de 69, declara que todo español puede fundar y mantener estableci-
mientos de instrucción, sin previa licencia. Creo, señores, que con esto basta.

Entre nosotros, el principio de la libertad de enseñanza por primera vez entró en 
el artículo 4º de la ley de 23 de octubre de 1833, pero por las costumbres de entonces 
no tuvo vida en la sociedad. Este precepto fue elevado a constitucional hasta 1857. 
En ese tiempo lo combatieron rabiosamente los clericales y ahora son los jacobinos 
los que se aprestan a hacerlo. Así da el mundo de vueltas y así da vueltas la historia.

El precepto indiscutible de la libertad de enseñanza, es acogido por la Comisión, 
quien lo formula a la cabeza de su artículo con amarga ironía; pues que a seguidas 
descarga sobre él los más tajantes mandobles de jacobinismo utrancero, de exage-
ración hiperestesiada, de intolerancia inquisitorial; pues la Comisión llega en su 
exceso hasta prohibir, hasta despojar de todo derecho a enseñar en cualquier linaje 
de colegios, a individuos de notoria religiosidad, formulando tácitamente la Comisión 
este precepto peregrino: que todo católico, muy católico, que enseña francés, pone en 
peligro las instituciones sociales; que todo protestante, muy protestante, que enseña 
matemáticas, puede alterar el orden público, y que todo mahometano, muy mahome-
tano, que enseña raíces griegas, está desquiciando la sociedad. Hasta este abismo de 
intolerancias ridículas pretende arrastrarnos la señora Comisión (Risas.) 

La Comisión para explicar esto, dice: hay que quitar adeptos al clericalismo, hay 
que apartar a la niñez del contacto del clero, hay que libertarla de las torceduras que 
imprime la enseñanza religiosa. ¡Hay que aplastar a los curas! Sí señores, bien está; 
pero hay que aplastarlos con todas las reglas del arte y de la política y no como pre-
tende la Comisión, que sólo aplasta efectivamente el buen sentido (Risas.) 

Las escuelas religiosas no son en la República ni tan peligrosas ni tantas como 
se cree (Siseos.) Aquí tengo una estadística, es flamante, acaba de llegarme de la 
dirección respectiva, que está a cargo de nuestro distinguido compañero el señor in-
geniero Rouaix. Es auténtica, pueden ustedes ver los sellos oficiales; este documento 
se parece a los billetes recientemente aparecidos, en que es completamente infalsifi-
cable (Risas), pero difiere de ellos, en que cuando menos en este momento tiene para 
nosotros un alto valor (Risas.) La estadística es del año de 1907 y sólo haré para fun-
dar el criterio que voy a exponer, esta observación: como ustedes saben, el Gobierno 
constitucionalista ha estado multiplicando las escuelas indefinidamente. En cambio, 
por circunstancias sociales que no enumero, las escuelas católicas han ido desapa-
reciendo; así es que, el resultado de esta estadística, es pequeño para las escuelas 
oficiales y aumentado para las escuelas clericales. Tenemos para la República, en 
1907, los datos siguientes: escuelas oficiales sostenidas por el Gobierno federal, por 
los Gobiernos de los Estados y por los municipios, incluyendo las de párvulos y de 
enseñanza primaria elemental y superior, 9,620.

Escuelas de igual carácter sostenidas por el clero, 586.
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—el C. Álvarez: Pido la palabra para certificar un hecho, Señores, en Michoacán 
había tres mil escuelas clericales. (Murmullos.)

—el C. Cravioto: Aquí está el documento a disposición de quien quiera verlo. Es-
tos números son concentraciones de datos auténticos, serios y oficiales, no son cálcu-
los de simple tanteo personal o de simples apreciaciones “a ojo”. La inscripción total 
en las escuelas oficiales fue de 666,723 niños, de los que fueron aprobados 343,981 y 
terminaron sus estudios 48,360. En las escuelas del clero la inscripción fue de 43,720 
niños, salieron aprobados 23,605 y terminaron sus estudios 2,537.

Tales son los datos elocuentes que arroja la estadística.
Ven ustedes, señores diputados, que los peligros que tanto espantan a la Comi-

sión, no existen verdaderamente en las escuelas. El contingente anual que dan a la 
República las escuelas particulares, de niños pamplinosos que han aprendido que 
Dios hizo el mundo en seis días y las otras paparruchadas dogmáticas que ustedes 
bien conocen, no es para que ustedes se espanten.

Porque, sobre todo, ese número no es total; bien sabemos que no todos los niños 
que pasan por las escuelas católicas acaban por ser clericales.

El foco real de la enseñanza religiosa está en el hogar y no en la escuela. Si la edu-
cación que se da en la escuela no está en armonía con la del hogar y no forma como 
una continuación de ella, la influencia de la escuela no basta para contrarrestar la de 
la familia. Los niños no tienen las ideas que tienen porque se las enseñen los curas. 
El verdadero profesor de ideas generales de los niños es el padre y esto todos los sabe-
mos. El niño las toma del padre, del padre y del padre, por sugestión, por imitación, 
por atavismo y por cariño. El padre es quien da al niño el contingente de ideas general 
con que atraviesa la vida si no tiene personalidad después para crearse propias ideas; 
por lo tanto, si quiere la Comisión que eduquemos a la niñez dentro de las ideas que 
ella expone, entonces tendremos que dar un decreto diciendo: que los mexicanos que 
no comulguen con las ideas de la Comisión, deberán no tener hijos (Risas), y si no nos 
atrevemos a este atenuado castramiento, entonces debemos decretar que el Estado 
confisque los niños desde la edad de 5 años.

Decía el señor general Múgica que los pedagogos con que contamos en la Asamblea 
debían ilustrarnos sobre la influencia real que sobre los niños ejerce la escuela. Yo 
no soy pedagogo, pero sí puedo decir al honorable presidente de la Comisión que en 
cuestiones de pedagogía las ideas más modernas han evolucionado paralelamente al 
criterio positivo que hay ya en la jurisprudencia sobre el derecho penal, y al criterio que 
hay también en la medicina, como dije el día en que se discutió mi credencial: para la 
jurisprudencia ya no existe como abstracción el delito, sino que existen concretamente 
los delincuentes; para la medicina ya no existe tampoco el criterio metafísico de pensar 
que hay enfermedades, sino que hay enfermos; y para la pedagogía existe un criterio 
semejante; no hay un método general educativo aplicable a todos los niños; es claro que 
hay preceptos de lógica, como la medicina tiene sus reglas de higiene; pero la pedagogía 
ha llegado a este resultado que realmente entristece, porque llegamos a la conclusión 
de que las escuelas no pueden educar sino bien poco. La pedagogía ha llegado a este 
resultado precioso; que hay que tratar a los niños individualmente; el verdadero ideal 
sería que cada niño tuviera su maestro y que lo educase para desarrollarlo en todo lo 
bueno que debe desarrollarse. Esto, señores diputados, demuestra el hecho triste, cono-
cido, general, universal; que en las escuelas, por más esfuerzos que estemos haciendo, 
por más que todos los días digamos que hay que educar y no que instruir, la educación 
es deficiente; el niño sólo tiene allí medios para instruirse; lo que da la verdadera edu-
cación es el ejemplo, el contacto frecuente íntimo y largo de persona a persona y de alma 
a alma y no estamos en condiciones de realizar este ideal, pues los maestros apenas 
pueden platicar a ratos, cuando más con algunos grupos reducidos y no tienen tiempo 
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de dedicarse en lo particular a cada niño. Esto le explicará al general Múgica por qué 
en el terreno de esas ideas llegamos a resultados contradictorios. Por qué, por ejemplo, 
don Benito Juárez fue educado por frailes, y fue Juárez, y por qué los científicos y una 
gran parte del elemento directivo del cuartelazo de febrero, han salido de la escuela 
positivista de Barreda. ¿Sería posible que nada más por esto viniera a proponer la Co-
misión, aquí, que cerrásemos la Escuela Nacional Preparatoria? Dice el señor Múgica 
que debemos degollar la libertad de enseñanza, pensando que algunos clericales están 
del otro lado del río, provocando una intervención. El señor Múgica hace un silogismo 
que yo he podido pescar y que voy a mostrar a ustedes con un pequeño aditamento para 
demostrar la monstruosidad ilógica de esa conclusión.

Parece que el señor Múgica dice: algunos intervencionistas tienen ideas religiosas, 
luego el intervencionismo es producido por las ideas religiosas. Mi silogismo dice: al-
gunos intervencionistas tienen ideas religiosas, y tienen narices, luego el intervencio-
nismo es producido por las ideas religiosas y por las narices, sociedad en comandita.

No señor, el intervencionismo no se debe a eso; la política politiquera, militante, 
ambiciosa, la política de esos malos mexicanos, no se anda con metafísicas; se mueve 
por intereses y siempre por intereses. Nosotros tenemos obligación, ya que estamos 
aquí haciendo una obra nacional, de respetar hasta a nuestros enemigos dentro de 
la Constitución; que tengan ellos derechos iguales a todos los mexicanos. Esta será 
nuestra superioridad. Y si por desgracia viniera la intervención y ellos estuvieran 
del otro lado, la revolución los esperaría en el campo de batalla como lo ha hecho 
siempre, con un rifle justiciero entre las manos y con una convicción de justicia en la 
conciencia. (Aplausos.) Opina la Comisión que debemos evitar las torceduras que da 
la enseñanza religiosa y expone como medio un criterio jacobino; pero la Comisión se 
queda corta; que siga la lógica de este criterio; no debe de contentarse nada más con 
arrancar a los padres de familia su derecho legitimísimo de escoger maestros para 
sus hijos, sino que debe evitar las torceduras de que hemos hablado, penetrando a 
los hogares; que rompa los santos, que despedace los rosarios, que descuelgue los 
crucifijos, que confisque las novelas y demás adminículos, que atranque las puer-
tas contra el cura; que prohíba la libertad de asociación para que nadie vaya a los 
templos a estar en contacto con el clero; que prohíba la libertad de prensa porque 
puede haber publicidad de propaganda clerical; que destruya la libertad religiosa y 
después de todo esto, en la orgía de su intolerancia satisfecha, que nos traiga la Co-
misión este único artículo: en la República de México sólo habrá garantías para los 
que piensen como nosotros. (Aplausos.) En otro orden de ideas llegamos a los mismos 
resultados. Se nos dice que la libertad de enseñanza rompe la unidad de la nación, 
nos divide en el México juarista y el México antijuarista, como si nosotros, señores, 
que tenemos derecho a discutir hasta a Dios mismo, vamos a negar el derecho de 
que se discuta a Juárez o que se discuta a Iturbide. La libertad de enseñanza, dice la 
Comisión, nos divide en el México liberal y en el conservador; en el México progresista 
y en el México retrógrado, reaccionario. Y bien, yo desafío a la Comisión para que me 
diga qué libertad no produce estos resultados aparentes. La libertad de prensa dan-
do lugar a que haya periódicos de criterios opuestos, da lugar a que se desarrollen 
grupos de mexicanos de diversas tendencias. La libertad de agrupación puede pro-
ducir, como ustedes fácilmente ven, divisiones inacabables; la libertad de religión, 
crea al México ateo, el México mocho, el México de brujerías, etc. ¿Vamos por eso a 
destruir esas libertades? Ya ven ustedes, señores diputados, que por todas partes 
que se analice este criterio jacobino e intransigente, nos lleva como conclusión hacia 
un nauseabundo despotismo moral e intelectual. Y no exagero. Todas las libertades 
están coordinadas entre sí y atacar a una es atentar contra todas. ¿Vamos, señores 
diputados, a entrar en este desastre constitucional, en este torbellino de intoleran-
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cias, en nombre de la revolución? Suponed un momento que la Asamblea lo admi-
tiera: nuestra obra sería efímera, nuestra obra sería desastrosa; todas las libertades 
que se sofocan, pronto estallan. Daríamos, señores, formidable bandera al enemigo; 
daríamos, señores, pretexto para que mañana, tal vez en la noche misma estallase 
una revolución potentísima que no sería reaccionaria, sería liberal, para derribarnos 
justificadamente y restaurar la Constitución de 57. No, señores diputados, estamos 
extraviando totalmente el camino; el verdadero sistema, pese a los señores jacobi-
nos, que hay que enfrentar al clericalismo, es el sistema liberal. Yo no sé por qué la 
libertad asusta tanto a algunos revolucionarios libertadores; ¿no saben esos señores 
que la libertad es como el pan duro, que lo mismo sirve para hacer sopa que para 
hacer chichones en la cabeza? (Risas.) La libertad de enseñanza puede producir esos 
chichones, indudablemente que da lugar a algunos abusos, no en lo religioso, sino en 
las cuestiones cívicas y en las cuestiones de historia patria. Pero, señores diputados, 
destruir por completo una garantía preciosa, pensando en estas pequeñas minucias 
que son de reglamentación y no de constitución, sería tanto como aceptar este cri-
terio peregrino: que a un individuo porque le duele una oreja vayamos a cortarle la 
cabeza para curarlo.

Yo no me explico, señores diputados, por qué ese sentimiento augusto de libertad 
que apareció tan fuerte contra la paz del despotismo y contra las asechanzas de la 
usurpación, se muestra aquí tan débil para constituirse, tan vacilante para organi-
zarse, tan estrecho para trazar los derroteros de la nueva Constitución. La revolu-
ción, que parece fundir en su crisol ardiente todas nuestras misericordias y todas 
nuestras piedades, debe fundir en realidad todas nuestras miserias y todas nuestras 
taras. Hay que contener los aletazos bravos de nuestros arrebatos pasionales; hay 
que reprimir la exigencia impetuosa de nuestros egoísmos feroces; hay, señores, que 
tratar de realizar la bella fórmula de Urueta, que sean libres hasta los que quisieron 
ser esclavos. El clericalismo, he ahí al enemigo.

Pero el jacobinismo, he ahí también otro enemigo. No cambiemos un error por otro 
error ni un fanatismo por otro fanatismo; el error no se combate con el error, sino con 
la verdad. El fanatismo no se combate con la persecución, sino por medio del conven-
cimiento. El triunfo liberal sobre la enseñanza religiosa no está en aplastarla con le-
yes excesivas que sólo producirán reacciones desastrosas. El verdadero triunfo liberal 
sobre la enseñanza religiosa está en combatirla en su terreno mismo, multiplicando 
las escuelas nuestras. He aquí el remedio, el verdadero remedio, y lo demás es tira-
nía. Así lo ha comprendido el ciudadano Primer Jefe al formular su artículo 3º. Así lo 
ha comprendido el ciudadano Carranza, a quien nadie sin blasfemia podrá tachar de 
conservador, él que es el más radical de los revolucionarios, pero el más serenamente 
radical de nosotros; el ciudadano Primer Jefe, que interpreta el espíritu verdadero de 
la revolución, quiere que hagamos la redención del pueblo dentro del respeto por las 
libertades de todos, enseñándonos augustamente que hay que amar la libertad hasta 
en los propios enemigos, porque, de lo contrario, es hacer de la libertad un instrumento 
de opresión y, por lo tanto, es profanarla.

Así lo ha comprendido el Primer Jefe, que se ha venido preparando a la lucha que 
he apuntado y nunca más que hoy se han multiplicado las escuelas; nunca más que 
hoy se ha alentado mejor a los maestros, a los humildes maestros, a los gloriosos 
maestros de los que se ha dicho gallardamente que rompen el yugo y las cadenas del 
oscurantismo, más pesadas y más fuertes que las cadenas de la opresión política, en 
empresa que no tiene en su ayuda, como la de batir a los invasores de la patria, ni 
el temor de los desastres inminentes, ni la excitación que producen los estruendos 
de la guerra, el olor de la pólvora, el fragor de los combates y la voz de los clarines; 
en empresa toda hecha de heroísmos silenciosos, de victorias sin dianas y sin trofeos 
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de sacrificios, que no ensalma la epopeya estridente de los parches, ni el himno de 
colores que canta en la punta de los mástiles al desplegarse las banderas. ¡Empresa 
altísima de emancipación, la más santa, la más grande, la más verdadera de todas, y 
cuyo triunfo no celebra todavía ninguno de los países de la tierra! (Aplausos.) 

Así, señores diputados, ha comprendido la lucha que he apuntado el ciudadano 
Carranza, que si tiene toda la dignidad de sus derechos de jefe, tiene también toda 
la conciencia de su deber, y así, señores, el ciudadano Carranza en uno de los más 
legítimos orgullos de su vida, en uno de los actos más gloriosos de la revolución, 
allá, desde Veracruz, frente a un porvenir así de negro, frente a un futuro así de 
incierto frente a un tesoro así de exhausto, pero también frente al mar inspirador 
de grandeza y de libertades, el ciudadano Carranza, si ha enviado a los combates 
una falange de héroes que han acabado por domeñar gloriosamente a la reacción, 
ha enviado también al extranjero una legión de maestros para que vengan a arrojar 
ahora, dentro del surco abierto por las espadas de nuestros caudillos y por el pecho 
de nuestros campeones, el germen de oro de la ciencia, la simiente de luz de la verdad, 
celestes racimos de astros de la concordia y del amor. (Aplausos.) Señores diputados: 
nuestro problema fundamental es esencialmente pedagógico. Necesitamos una na-
ción nueva, generosa, animada por los grandes ideales del amor patrio, inspirada en 
el sentimiento de la abnegación y del sacrificio, y en la que cada individuo prefiera 
siempre el bienestar colectivo a su bien particular. Decía Dantón que el progreso 
consiste en audacia, en audacia y más audacia. Digamos nosotros que para México 
el progreso consiste en escuelas, en escuelas y en escuelas. Difundamos la cultura. 
Esparzamos la instrucción, pero sin hollar libertades respetables. La de enseñanza 
no os asuste. La verdad siempre se abre su camino y triunfa. Llegamos de gran cru-
zada contra la reacción y hemos vencido; vayamos ahora en una gran cruzada contra 
la ignorancia y venceremos. Todos, señores, estamos obligados a ir a explicar, a ir a 
predicar a nuestros electores, a nuestro pueblo, a nuestro México, que el deber esen-
cial de todo mexicano es servir a su país, mejor que con las armas, con los libros en 
la mano, porque el porvenir y la seguridad de la nación no están hoy solamente en 
el mando de los soldados, están en las manos de los que cultivan la tierra, de los que 
pastorean el rebaño, de los que tejen el algodón, de los que arrancan el mineral, de 
los que forjan el hierro, de los que equipan la nave, de los que conducen el tren, de 
los que represan la lluvia, de los que construyen los puentes, de los que estampan el 
libro, de los que acaudalan la ciencia, de los que forman las ciudades y los hombres 
educando a la niñez; porque de esas escuelas saldrán los soldados, de esos canales 
brotará la sangre, de esas forjas surgirán los cañones, de ese hierro se erguirá la 
fortaleza, de esos montes bajarán los navíos, y de ese algodón, de ese cáñamo y de 
esos árboles saldrán las tiendas de campaña y las velas y el asta sagrada que ha de 
desplegar al viento la bandera de la patria rejuvenecida. (Aplausos ruidosos.) 

Señores diputados: no olvidéis que estamos aquí por voluntad del pueblo, no para 
hacer obra de partido sino para hacer obra de patria. La revolución se ha hecho no 
sólo en beneficio de los revolucionarios sino en beneficio y bienestar de todo el pueblo 
mexicano. Hay que subordinar a este grande interés colectivo, nuestros mezquinos 
intereses parciales. Hay que saber elevarse hasta el derecho de todos, hasta el res-
peto recíproco, hasta la solidaridad nacional: pues pensad siempre mientras estéis 
aquí, señores diputados, que no tenemos delante una ley efímera de legislatura tran-
sitoria, sino que estamos frente a frente de esa obra augusta y difícil, trascendental 
y sagrada que se llama la Constitución, y la Constitución no debe salir de aquí con 
barreras insostenibles, con jacobinismos ridículos y con intolerancias inaguantables; 
la Constitución debe salir de nuestras manos como panoplia gloriosa en la que nues-
tro pueblo encuentre espadas contra todos los despotismos, arietes contra todas las 
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injusticias, y escudos contra todas las tiranías. (Aplausos.) Señores diputados: ele-
vémonos hasta la ecuanimidad augusta del C. Primer Jefe; comprended bien los 
grandes principios libertarios que encierra el proyecto de su artículo y en nombre 
de la alta misión y de la alta responsabilidad que el pueblo nos ha confiado, señores 
diputados, rechazad el dictamen jacobino de la Comisión. (Aplausos ruidosos. Vivas 
y felicitaciones.)

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano diputado López Lira.
—el C. lópez lira: Señores diputados: el orador que me ha precedido en esta 

tribuna ha obtenido un galardón más y muy merecido para su indiscutible talento y 
para su prodigiosa palabra. Mi felicitación no es nada para él, pero yo se la hago y muy 
sincera, y me permito recordar aquí una frase que escuché de sus labios en las juntas 
preparatorias: señores diputados me tocó hueso en esta ocasión, porque venir a hablar 
después de que un tribuno tan elocuente ha tratado esta cuestión, cuando se hacen las 
primeras armas ante Asamblea tan respetable, es algo que desconcierta a un principian-
te como yo. Yo no venía a hacer un discurso, señores diputados, porque si hubiera dicho 
a mis comitentes que venía a la Cámara a hacer discursos, con toda seguridad que no 
me hubieran dado sus votos, porque conocen mi insuficiencia y mi ignorancia; tampoco 
vengo, señores diputados, por solidaridad con la Comisión, ni puedo contestar a las 
alusiones del señor licenciado Rojas a propósito de grupos de un color o de otro, porque 
la Cámara es testigo de que no me agrada a mí esto. Vengo, señores, más que a hacer 
un discurso, más que a tener un choque, a justificar mi voto. No me arredra, señores 
diputados, la palabra “jacobino”; las palabras tienen la significación que se les quiere 
dar. (Aplausos.) Pero yo creo, señores diputados, con toda la sinceridad de mi alma, 
que si abordo por primera vez esta tribuna, es para tratar asuntos del lado político, 
porque no es mi carácter para descender a la política de las personas. La Constitución 
de 57 ha sido algo más que un código político; la Constitución de 57 ha sido una bande-
ra gloriosa; ha sido el pendón de todas las reivindicaciones; ella fue el grito de guerra 
durante la lucha de tres años, y lo fue también para la nación durante la intervención 
francesa. Debemos pues, señores diputados, recordar la Constitución de 57 con toda la 
veneración, con todo el cariño y con el mismo respeto con que nos acercamos a la ban-
dera gloriosa de la patria para ofrecerle tomar las armas en su defensa o para restañar 
una gloriosa raspadura adquirida en los combates contra los tiranos; pero, señores di-
putados, la Constitución de 57 trajo algún día alguna duda. Es indudable que el parti-
do reaccionario de aquella época, no es el partido reaccionario actual, puesto que ha te-
nido que evolucionar, como los principios liberales de 57 han tenido que evolucionar en 
el mismo sentido. Digo esto porque durante la época del huertismo leí en un periódico, 
creo que en Revista de Revistas o en la Revista Nacional, un artículo de fondo que tenía 
estas palabras y hablaba de la organización del partido católico nacional: “El partido 
católico recoge la bandera liberal, porque el partido católico reclama ahora todas las 
garantías de la Constitución de 57”. Indudablemente, señores, esto no será para todos 
los principios de la Constitución de 57, pero me consta ese hecho, señores diputados. 
Yo no vengo, señores diputados, y ya lo he dicho, por espíritu de jacobinismo a querer 
como que el hombre tiene derecho a respirar; permítaseme decir que van a venir a este 
sitio que inmerecidamente ocupo, gigantes de la palabra y que van a ser destrozadas 
mis ideas; pero, señores diputados yo ya he venido con esta seguridad; yo vengo aquí 
con la misma buena fe con que el señor diputado Barreda dijo, con una ingenuidad que 
admiro y con una sinceridad que respeto: “Porque tengo necesidad de hablar”. Pues 
bien; señores diputados, he dicho que creo venir en nombre de la libertad, porque si 
la enseñanza no es un principio absoluto, puesto que tácitamente la Asamblea ha re-
conocido que debe ponérsele cierta taxativa, creo que esa taxativa debe extenderse a 
cuanto pueda precisamente violar, permítaseme la frase, los derechos de tercero. Yo 
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creo, si como he dicho antes, que el criterio liberal ha evolucionado según una amplia 
libertad, ¿los trabajadores tendrán el supremo derecho de ofrecer su trabajo por cual-
quier salario y desempeñar su trabajo hasta el agotamiento de sus fuerzas? Eso sería 
propiamente la escuela liberal, la que dejaba en libertad al individuo para disponer 
de su persona; pero el moderno concepto, y a este respecto se ha presentado sobre las 
leyes del trabajo una proposición por respetables miembros de la Cámara, el nuevo 
criterio trata de proteger precisamente al trabajador, y le pone la taxativa de que no 
tiene derecho de disponer de sus fuerzas, sino que éstas debe emplearlas en determi-
nadas horas del día, fijando una jornada máxima de trabajo del día, y fijando también 
con toda justicia el salario mínimo de ese trabajo. Pues bien, señores diputados, lo digo 
aquí a propósito de que se nos habla de la libertad de enseñanza. Todos gritamos: “Yo 
tengo derecho a enseñar”; todos pedimos y estamos conformes en que esto es un atribu-
to del hombre, es algo innato en el hombre mismo. La Comisión lo declara en el primer 
párrafo, en la primera frase del artículo que propone. Pero permítaseme también otra 
palabra, quizá inadecuada: ¿la libertad de aprendizaje no tiene límites?, es decir, ¿el 
cerebro del niño no tiene derecho a ningún respeto? ¿Nosotros tomamos a un niño y le 
inoculamos todo lo que se nos pegue la gana sin respeto precisamente a la debilidad de 
ese niño? No, señores diputados, tenemos derecho de enseñar, pero de enseñar las ver-
dades conquistadas, los hechos positivos, los conocimientos comprobados; no tenemos 
el derecho, señores diputados, de enseñarle errores o de enseñarle mentiras; esta es mi 
opinión; yo hablo con toda sinceridad. (Aplausos.)

El señor diputado Cravioto dice que entonces la Comisión nos propuso que, según 
el sentir de la Comisión, debemos encerrar a los curas y aherrojar todas las liberta-
des. La vida privada es algo que no debe tocarse. Que se deje, como se deja la libertad 
religiosa, como se deja la propaganda a los ministros de todas las religiones, y yo 
creo que ni la Comisión ni ninguno ha pensado en México que se suprima la libertad 
de cultos y que se exija a los predicadores hablen sobre tal o cual cosa dentro de su 
iglesia. Se les prohíbe que lo hagan fuera y nada más, y las Leyes de Reforma han 
recibido la consagración nacional. Pues bien, señores diputados, mientras los padres 
aprenden a respetar ese cerebro virgen, a esa voluntad débil; mientras comprenden 
que esa debilidad es su escudo, no deben penetrar a los misterios de su alma, mien-
tras tanto, señores diputados, suprimamos de las escuelas toda enseñanza religiosa. 
Pidamos que la escuela sea, como ha dicho un gran pensador, la luz del mundo, la 
antorcha de la civilización, la antorcha de las ideas y del progreso resplandeciente, 
rasgando las tinieblas. Señores diputados: ¿la escuela en manos de los que no pue-
den sacar el pensamiento de los dogmas, puede ser el brazo que rasgue las tinieblas? 
Indudablemente que no. Es por esto, señores diputados, que vengo aquí a hablar por 
la libertad de los niños y no por el jacobinismo. Esa virginidad de la conciencia de los 
niños nadie debe violarla, ni para imbuir en ella patrañas, o cuando menos puntos 
muy dudosos y muy discutibles. La Comisión, señores diputados, lo ha interpretado 
así; el dictamen quiere quitar a las escuelas la libertad para la enseñanza religiosa 
y no creo que esto nos traiga propiamente ninguna guerra religiosa. Yo creo, señores 
diputados, que es sencillamente dejar a las escuelas oficiales y particulares la misión 
que realmente tienen, de enseñar. No vengo, pues, a hablar, señores diputados, ni 
por miedo al cura ni por odio al clero. El señor licenciado Cravioto decía, con toda jus-
ticia y con toda verdad, que en pedagogía se ha llegado a considerar a cada niño como 
un caso de estudio y que científicamente debía tener un profesor; que el profesor 
debía estudiar a cada niño para desarrollar el método de enseñanza más adecuado 
y obtener los resultados más placenteros. Señores diputados: si la ciencia tiene que 
impartirse en una forma absolutamente especial, la religión, que es algo abstracto, 
que es algo que admite muchas discusiones, ¿sería posible que pedagógicamente se 
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imbuya al niño? Yo creo que no. Pero hay más, señores diputados: las escuelas reli-
giosas, y no haga distinciones de cultos o sectas, se implantan con un objeto que no es 
precisamente el de impartir la instrucción: es con el objeto de allegarse adeptos, y yo 
no considero justo, señores diputados, que la escuela, algo consagrado, algo en que 
está basado el porvenir de la patria, sirva como medio de propaganda para asuntos 
religiosos.

Indudablemente, señores diputados, que si se decretara que la enseñanza en todos 
los colegios fuera laica, muchos de los colegios religiosos se clausurarían, porque ya 
no tendrían sus fundadores el objeto que perseguían. Esto será la prueba más palpa-
ble de la razón que asiste a los que, como yo, queremos amplia libertad para el niño, 
que viva en la luz. (Aplausos.)

6

—el C. presidente: Tiene la palabra el ciudadano licenciado Macías.
—el C. Macías: Trascendental es, sin duda alguna, la cuestión que está al de-

bate. Tan trascendental es así, que yo no vacilo en aseguraros que de ella depende 
principalmente la existencia futura de la República. Os mostraréis escépticos, pero 
escuchad un momento mi palabra y estoy seguro de que arrancaré vuestro convenci-
miento, que la palabra es siempre triunfadora cuando lleva en sí la expresión de la 
verdad.

Antes de entrar al fondo del debate, permitidme, señores diputados, hacer dos de-
claraciones que juzgo importantes, porque no será remoto que en el calor de mi pero-
ración broten algunas palabras que puedan considerarse punzantes y yo quiero, ante 
todo, declarar aquí, de la manera más solemne, que vengo aquí ajeno a toda clase de 
pasiones; que no vengo a traer aquí una exhibición de mi personalidad ni a discutir 
siquiera mis antecedentes, sino que únicamente vengo a exponer, de una manera 
franca y sincera, que yo juzgo esta cuestión como muy trascendental, como antes he 
dicho, para que después vosotros, meditándola en el fondo de vuestras conciencias, le 
déis la solución que corresponde, porque es en vuestras manos en donde está en estos 
momentos el porvenir de la República. Comenzaré por declarar, señores diputados, 
que yo profeso a los miembros de la honorable Comisión mis respetos más profundos.

Preside esta Comisión el señor general Múgica, por quien siento particular esti-
mación y él sabe bien por qué; bien sabe que desde que yo tuve el gusto de conocerle, 
desde ese momento le demostré mis simpatías, porque me cautivó su manera franca 
y sincera con que manifestaba sus ideas revolucionarias y todo el entusiasmo de sus 
ardores juveniles puestos al servicio de la revolución. Figura también en esa Comisión 
el señor Colunga, y él sabe bien, porque en diversas ocasiones se lo he manifestado, 
que tengo por él una estimación bien sincera y reconozco en él un hijo modelo y un her-
mano excepcional, por lo que le he rendido siempre culto y admiración, no conozco a los 
demás miembros de la Comisión; no tengo antecedente alguno con respecto a sus ideas 
políticas, ni de su conducta privada, pero basta que formen parte de este honorable 
Congreso Constituyente, para que me incline reverente ante ellos para presentarles 
mis respetos; así, pues, si al analizar el dictamen de la Comisión saliera de mis labios 
alguna palabra que pueda ofenderlos, desde ahora les protesto de la manera más so-
lemne que no es mi intención en lo más íntimo, herirlos. De nuevo les protesto mis 
consideraciones, porque cualquier frase que pueda herirlos la retiro desde luego con 
gusto. Es la segunda declaración que tengo que hacer, que yo he venido a la revolución 
a seguir al señor Carranza únicamente por hacer honor a mi credo liberal. Yo no he 
ido, señores diputados, como alguna vez lo dijo en esa tribuna el muy honorable señor 
coronel Aguirre Escobar, por ver qué pescaba yo en el mar turbulento del botín que 
siempre se pesca en las revoluciones. Está presente en estos momentos en esta Asam-
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blea el ciudadano Primer Jefe, y yo apelo a su altísimo testimonio para que él pueda 
decir a ustedes si yo alguna vez he obtenido algún lucro indebido de la revolución, o 
si he ido con negocios sucios para que se patrocinen, con alguno de los secretarios, 
porque están precisamente en esta Asamblea muchos de los señores ministros que 
dignamente han colaborado al lado del Primer Jefe. Tengo que hacer esta declaración, 
porque esta mañana el señor diputado Martínez decía aquí que yo no lo había conoci-
do. Tengo, señor Martínez, el honor de conocerlo a usted desde hace bastante tiempo, 
y honrada y sinceramente declaro que siempre he visto a usted luchando infatigable 
bajo la bandera augusta de la libertad. Esta mañana se me escapó de la memoria el 
apellido de usted, y por esa circunstancia no pude pronunciarlo; de manera que hago 
esta aclaración para quitarle a usted la satisfacción de decir que habíamos andado en 
campos distintos, dando a entender que yo había colaborado alguna vez en el campo de 
la dictadura. Yo figuré muchas veces en los congresos durante el período del general 
Díaz, pero yo laboré allí siempre en favor de los intereses públicos y está en toda la 
historia de esos congresos, y allí se verá constantemente que yo estuve en la tribuna 
enfrente de todo el cientificismo. Todas las leyes que en esa época propuso el cientifi-
cismo, todas fueron virilmente combatidas por mí; en los momentos en que triunfaba la 
revolución de 1910, cuando el ilustre Madero exigió del general Díaz ciertas reformas 
para satisfacer las aspiraciones nacionales, y cuando principió la revolución, yo tuve 
el honor de ser designado para formarlas, porque era el único que se consideraba inde-
pendiente para poder hacerlo y todas las reformas que se hicieron fueron formuladas, 
presentadas y sostenidas por mí, de manera que yo siempre he luchado en el campo de 
la libertad, en el campo de las libertades.

Ahora, entrando al debate, voy a demostraros, señores, que el informe que presen-
ta la Comisión es enteramente inaceptable bajo todos conceptos.

Voy a examinarlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista políti-
co y en seguida lo examinaré en sus diversos componentes para pedir a ustedes un 
voto de reprobación en contra de él. Bien saben ustedes, señores diputados, que el 
cristianismo nació en Oriente. Que muchos años después de la desaparición de Cristo 
de la tierra, sus discípulos vinieron a propalar la nueva doctrina a la ciudad eterna. 
Grandes fueron los trabajos que el cristiano tuvo para abrirse brecha; tenía enfrente 
la religión de muchos siglos y era una religión que estaba plenamente arraigada en la 
conciencia humana. Pero la novedad de las nuevas doctrinas, la igualdad que venía 
predicando entre todos los hombres, presentándolos como hijos del mismo padre, 
muy pronto se abrió surco en las conciencias y fue abriéndose terreno hasta que pudo 
presentarse frente a frente del paganismo, del paganismo que durante tantos siglos 
había imperado en el mundo.

En esta época vino la invasión de los bárbaros del Norte. Las hordas del Norte, 
capitaneadas por los borgoñones, por los francos y otros, invadieron el sacro imperio 
romano y pronto aquella sociedad amenazaba desquiciarse; fue entonces el cristia-
nismo el que se presentó a la lucha para salvarlo y operó, señores, debido al prodigio 
de la civilización, el milagro, que así puede llamarse, de haber conquistado a los con-
quistadores. De manera que el cristianismo salvó la civilización antigua, civilizó a los 
bárbaros, empezando allí la nueva era.

Este acontecimiento dio al cristianismo una potencia extraordinaria. Los papas 
supieron aprovechar esa ventaja con objeto de domeñar al poder público, y como el 
poder público se sentía en esos momentos débil, porque estaba en manos de gente 
que no estaba todavía civilizada y que no tenía la ciencia del Gobierno, muy pronto el 
clero hizo un pacto estrecho con ellos, y entonces el clero, de oprimido que había sido 
durante tanto tiempo, se convirtió en opresor y allí empezó la lucha, pues los papas, 
que al principio habían sido humildes, se convirtieron entonces en señores y fue en la 
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época del gran San Gregorio cuando el Papado llegó a la cima de su grandeza y su po-
der, y entonces ya no suplicaban, sino que se declararon, por sí y ante sí, los árbitros en 
la tierra, y los únicos que podían, en nombre de Dios, nombrar y deponer a los reyes.

La barbarie de la época, porque entonces empezaba el renacimiento, hizo que ese 
poder se afianzara de una manera extraordinaria, y muy pronto para afianzarse ese 
poder empezaron por combatir los cismas que desde un principio empezaron a presen-
tarse en el seno de la nueva iglesia; empezaron ya no como había sucedido en el Orien-
te en los primeros tiempos, a combatir a los herejes con excomuniones que no tenían 
valor ninguno, sino que comenzaron a castigarlos con penas severas, porque habían 
ido dominando a los reyes y tenían ya el poder temporal para castigarlos y mandarlos 
a las cárceles y privarlos de la vida. Entonces, señores, la Iglesia opresora se apoderó 
por completo del pensamiento humano; no se podía pensar sino como quería la Iglesia; 
ella imponía el dogma, ella repartía la enseñanza, ella cuidaba de las costumbres, ella 
se había apoderado de la sociedad entera, había penetrado en ella como un árbol de 
raíces infinitas que por todos lados apretaban a la sociedad; de manera que ella man-
daba en el Gobierno, ella mandaba en los consejos, ella mandaba en las órdenes de 
trabajadores, ella entraba en el hogar, ella se había apoderado de la humanidad por 
todas partes. En esta situación, señores, la humanidad gemía bajo ese peso opresor. ¿Y 
qué sucedió entonces, señores? ¿Consiguió la Iglesia su objeto? No, señores; la Iglesia 
había encerrado al espíritu humano en un círculo de hierro, y cada vez que la presión 
de la inteligencia humana hacía esfuerzos para caminar hacia la libertad y se abría 
una brecha, la Iglesia mandaba, lanzaba allí un dogma con el objeto de volver a cerrar 
el círculo y matar el pensamiento humano.

¿Y lo logró? No, señores. El pensamiento humano, rebelde, el pensamiento que es-
tuvo aherrojado al principio, y tímido, el pensamiento que no tuvo libertad, comenzó 
a examinar los hechos, a acumularlos, a purificarlos, formando la síntesis de ellos, es-
tableció la ciencia, y ante el poder de la ciencia, aquel círculo de hierro establecido por 
la Iglesia, crujió como crujen los barcos en las grandes tempestades sobre el océano. 
Entonces vino la época de los enciclopedistas; aparecieron entonces Voltaire, Vidorau, 
esas grandes lumbreras que ya casi al terminar la edad antigua figuraron en la Fran-
cia y levantaron aquel monumento que se llamó la Enciclopedia.

El clero tembló y tembló la Iglesia romana que se sintió atacada en sus derechos 
más importantes.

El baluarte dentro del cual se había encerrado, estaba atacado por todos lados y 
temblaba como si tuviera fuego debajo de sus cimientos. Entonces llegamos a la épo-
ca del poder de Luis XIV. Luis XIV mandó recoger todos los ejemplares de la Enci-
clopedia para impedir que se perturbara el pensamiento humano. Os ruego, señores 
diputados, que fijéis en esto vuestra atención; la real pragmática en que el Rey Sol 
ordenó que se recogiese esa Enciclopedia, decía que era peligroso que el alma virgen 
de la Francia fuera a pervertirse con la lectura de la Enciclopedia. Sin embargo, 
de eso, la lectura de la Enciclopedia se hacía por todas partes; la Francia conoció, 
debido a ella, ciertos derechos; la conciencia humana se iluminó con aquellos haces 
de luz enorme como los del sol sobre la tierra y entonces la Francia comprendió que 
era necesario poner término a aquella situación. El alma de la Francia comprendió 
que necesitaba ser libre para defender sus opiniones, para discutir, para enseñar, 
y que era preciso que acallara aquel monopolio en que estaba la inteligencia huma-
na, y la Iglesia poderosa, fuerte, porque tenía a su servicio el imperio de los reyes, 
todas las fuerzas de la tierra, porque todos los mundos conocidos estaban sujetos a su 
voluntad, no se sintió fuerte; entonces, para conservar su poder, todavía envidiable, 
floreciente, para conservar virgen el alma de los pueblos, encendió las hogueras de la 
Inquisición y desaparecieron millares y millones de víctimas. ¿Y consiguió la Iglesia 
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su objetivo? ¿Consiguió el Rey Sol el propósito que trataba de conseguir impidiendo 
que se deformara —os ruego que fijéis la atención en esto— que se deformara el alma 
de la Francia misma? No lo consiguió, señores. Pero pronto, señores, la opresión tuvo 
que hacer todos sus efectos; el espíritu humano había hecho brecha en la conciencia. 
La humanidad estaba cansada de tanta opresión y de tanto sacrificio; y vino la revo-
lución francesa, que acabó enteramente con ese pasado de ignominia, y entonces se 
levantó grande y glorioso el pensamiento humano y formuló en 1793 la célebre de-
claración de los derechos del hombre. De allí vinieron todos los derechos del hombre, 
elaborados precisamente durante el gran período de la dictadura clerical. Y bien, la 
revolución francesa había sido inspirada en las doctrinas de Juan Jacobo Rousseau. 
Entre todos los genios que prepararon esa gran revolución, Juan Jacobo Rousseau 
había inventado su teoría del contrato social, y esa teoría del contrato social, absur-
da, insostenible bajo el punto de vista de los principios, había tenido el gran valor, 
el enorme valor, de levantar frente a frente el derecho divino de los reyes y de los 
papas y el derecho inviolable e invencible de la soberanía de los pueblos. De manera 
que entonces empezaba la lucha contra el pasado. Ante un presente que se levantaba 
majestuoso, la inteligencia humana había hecho la conquista de todos sus derechos, 
que había proclamado valientemente frente a la tiranía que se derrumbaba, el de-
recho inviolable de la soberanía de los pueblos. Los reyes ya no eran los enviados y 
los ungidos del señor para gobernar a aquellos ignorantes que debían ser conducidos 
para hacerlos felices sobre la tierra; eran los pueblos los que tenían la soberanía de 
ellos, nacida del derecho, y ellos eran los que debían organizarse y buscar por sí y 
ante sí la felicidad; de manera que quedaba proclamando de la manera más amplia 
el principio de la libertad humana. Y bien, de esperar era que, cuando Juan Jacobo 
Rousseau, con sus doctrinas había encendido aquellas almas, cuando ellas estaban 
bajo el recuerdo amargo y sangriento de toda la opresión de la dictadura durante 
largos siglos; natural era, entonces, señores diputados, que la convención francesa 
hubiera acabado con todos los clérigos. Y esto era de esperarse así cuando, después 
de los horrores de toda la revolución que había llegado a proclamar —negada la exis-
tencia de Dios—, había llegado a proclamar la existencia de una diosa soberana: la 
razón, y se había inclinado ante ella en un altar. ¿Y qué sucedió con los frailes? Si 
había jacobinos en el seno de la convención, que eran muchos, había también libe-
rales sinceros. Y aquellos hombres que acaban de proclamar la fórmula más grande 
que puede haber en el mundo, los derechos del hombre, tuvieron que reconocer que 
aquellos derechos del hombre los tenían también sus enemigos, y les reconocieron 
a ellos esos derechos; hasta los excesos del jacobinismo se detuvieron en el punto 
preciso donde era necesario reconocer en cada hombre un derecho igual al que ellos 
tenían. La convención no obraba entonces en representación de la nación y la nación 
francesa si estaba fastidiada de las tiranías, estaba, en cambio, también enteramen-
te amante y deseosa de la libertad, y los frailes, a pesar de la declaración de los dere-
chos del hombre, siguieron enseñando; no se les puso taxativa alguna.

Después, la revolución fue traicionada. Después de muchas luchas, después de 
cruentos sacrificios, de destrucciones enormes de la propiedad, vino la Francia a caer 
bajo las manos de un dictador. Napoleón se alzó para salvar los derechos, los inte-
reses de la Francia, y todas las libertades que se acababan de proclamar quedaron 
enteramente como un sueño, como una ilusión hermosa, de la cual no había que pen-
sar en muchos años. Napoleón comprendió perfectamente que no podía cimentar su 
poder de una manera sólida si no se apoderaba de la nación, y entonces resolvió fun-
dar la universidad imperial, y en los considerandos que precedieron a su decreto, se 
hacían valer estas consideraciones: que era preciso dar uniformidad al pensamiento 
de Francia —la diversidad de las doctrinas no hacia más que producir disensiones—; 

DD Tomo I.indd   670 03/11/16   2:04 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/b7hztR

DR © 2016. 
Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México



[ 671 ]

que, por consiguiente, para que la enseñanza fuera uniforme y la opinión fuera co-
mún, era preciso que no hubiera más que la enseñanza oficial; y quedó fundada la 
universidad imperial para poder dirigir la conciencia de los franceses para que no 
fuera por caminos errados. Esto era muy generoso; de manera que eran los intereses 
nacionales los que el nuevo dictador proclamaba para apoderarse de la instrucción 
pública de los franceses.

El clero, que es muy astuto, que espía todas las oportunidades y las aprovecha 
a maravilla, se ligó a él inmediatamente. El clero ha estado en todos los países in-
variablemente ligado a todas las dictaduras. Yo no he visto al clero, ni en los Esta-
dos Unidos, donde hay tanta libertad, unido con aquellos que lleven en su mano el 
estandarte del progreso y la civilización, sino que siempre lo hemos visto haciendo 
intrigas para poder oprimir a los pueblos, para poder explotarlos y para poder vivir 
enteramente a satisfacción sin que haya trabajo de su parte. Pues el clero celebró 
desde luego el concordato, nada más que Napoleón era un hombre indudablemente 
de genio, era un hombre que no tenía límites en sus ambiciones; él quería ser único 
señor, y la Iglesia no se conformaba con ser simplemente una servidora suya. De 
manera que le sirvió únicamente para los fines del corso, pero él no sirvió absoluta-
mente a la Iglesia, con quien ustedes saben que chocó muy pronto; no obstante, como 
la Iglesia quedó muy contenta y satisfecha a su lado, porque yo no sé qué pasa con las 
gentes que no tienen vergüenza, si encuentran la manera de que alguno los manten-
ga, no se van de allí hasta que los corra alguien. (Risas y aplausos.) Cayó Napoleón; 
no os hablo de su reinado de cien días, porque no tiene importancia para lo que yo 
me propongo y os fatigaría inútilmente; vino la restauración. Los reyes restaurados, 
al principio quisieron conservar el antiguo orden de cosas para no disgustarse mu-
cho con los franceses que habían tenido que quedarse; quisieron, como vulgarmente 
se dice, respetar los intereses creados, y todos los nobles y todos los ricos a quienes 
la revolución había despojado, tuvieron que conformarse, quisieran o no quisieran, 
porque los reyes restaurados no tuvieron el valor bastante para arrebatar las pro-
piedades a los usurpadores y devolvérselas; de allí vino la prosperidad de la Francia 
actual. Después, un poco más tarde, vuelve la República, y entonces se formula la 
Constitución del 48, y en esa Constitución del 48, en que el pueblo quería de nuevo 
ver consagradas sus libertades, repite la declaración de los derechos y se formula allí 
de una manera clara y terminante, la libertad de enseñanza. ¿Qué significa esto, se-
ñores diputados? Que la Francia triunfante contra el despotismo, después de tantos 
año de brega y de lucha, lejos de ser inconsecuente con sus antiguos principios, lejos 
de ponerse en pugna con la declaración de los derechos que gloriosamente le habían 
legado los hombres del 93, vino a sancionarlos una vez más, reconociéndole a su 
enemigo mortal el mismo derecho que se reconoce a todos los hombres. Esta Consti-
tución del 48 es notable, pero no podía subsistir; vino el segundo imperio y volvió otra 
vez el clero, artero y mañoso, a apoderarse de la dirección de los negocios públicos, y 
volvió otra vez la enseñanza clerical a apoderarse de la enseñanza de la Francia para 
deformar su alma, para que no pudiera deformarse con las doctrinas tenebrosas que 
los hombres sin fe y sin creencia le enseñaran. Fue precisamente en esa época que el 
gran Víctor Hugo formuló contra el clericalismo el gran discurso que se repartió en 
una hoja esta mañana; pero yo os advierto, señores diputados, y os llamo la atención 
sobre el particular, que Víctor Hugo no dijo: “Restringid la enseñanza; haced alta 
traición a los principios legados por vuestros antepasados,” sino que dijo: “Combatir 
el clericalismo no es mutilar leyes libres”. Esto es cosa distinta.

Ahora, señores, pasemos a lo otro: México —no hablaré de las épocas anteriores a 
Juárez, porque no tiene objeto—, los antiguos pobladores de esta tierra no pensaban 
en la libertad de ideas; no tuvieron idea de lo que es la Constitución de un pueblo y, 
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por lo mismo, no podrían encontrar allí antecedente alguno; pero vinieron los con-
quistadores y establecieron el poder, y como vino el clero con ellos y este clero venía 
a imponer la fe con la punta de la espada del conquistador, resultó que en México no 
hubo durante la época colonial libertades políticas. Era un crimen entonces pensar de 
una manera libre, de una manera distinta; era un crimen entonces pensar de manera 
libre, como era un crimen tener un libro en el cual no se leyese al principio la auto-
rización de la curia eclesiástica para que se imprimiera y se pudiera leer; de manera 
que el clero fue el dueño de las conciencias en la Nueva España, y como podría haber 
también resquicios por donde se colasen otras ideas, y el espíritu de la emancipación, 
se establecieron las hogueras de la inquisición para matar el pensamiento humano. 
Varios siglos duró esa opresión; pero un día los fulgores de la revolución francesa 
ilustraron la conciencia humana y entonces los mexicanos, capitaneados por nuestro 
gran cura Hidalgo, dieron la voz de libertad y ellos, al proclamar la independencia, 
no tuvieron la intuición bastante para proclamar toda la libertad de las persona-
lidades humanas. Las actas de la independencia dejaron que existiera la religión 
católica como religión del Estado y, según éstas, hubiera sido un crimen establecer 
otra religión; de modo que la Iglesia abatida aparentemente se levantaba de nuevo 
triunfante. No podía haber la libertad de enseñanza, porque sólo el clero podía ense-
ñar; se habían apagado las hogueras de la Inquisición, pero en cambio la conciencia 
tenía un candado y no podía absolutamente expresar sus pensamientos ni mucho 
menos enseñar públicamente. Fue necesaria la guerra de Ayutla para venir a acabar 
con esos despotismos; fueron los legisladores del cincuenta y siete los que formula-
ron por primera vez en México la libertad de la conciencia humana, la libertad de la 
palabra, la libertad de la enseñanza. Notad, señores, que a pesar del jacobinismo que 
reinó en ese Congreso Constituyente, la mayoría del Congreso tuvo la sensatez de no 
venir a decir que sus contrarios, vencidos los opresores de tantos siglos, no tendrían 
los mismos derechos que ellos; el derecho consagrado para un mexicano se consagró 
para todos, y entonces se formuló, como se había formulado en Francia en el noventa 
y tres, la declaración de los derechos del hombre, iguales para todos los hombres 
que habitasen en la tierra. No se dijo nada en la Constitución de cincuenta y siete 
respecto de la religión del Estado; pero por un hábito inveterado fue la católica. De 
hecho el catolicismo, que había vivido perfectamente al lado de los virreyes; que ha-
bía tenido hogueras en esa época, encendidas para apagar el pensamiento humano; 
que no tuvo después vergüenza para ligarse con Iturbide; que anduvo del brazo con 
todos los traidores que vinieron a aprisionar el pensamiento mexicano, vino a ligarse 
desde luego con los hombres de la Reforma, con los hombres del nuevo régimen, con 
los hombres que habían proclamado las libertades públicas, y vosotros sabéis bien el 
fin de ese maridaje, que fue funesto. Entonces surgió a la vida pública la gran figura 
del patricio; entonces se emprendió esa lucha titánica de la Reforma; entonces se 
defendieron de nuevo los derechos de la conciencia humana, y allá, en Veracruz, se 
promulgaron las Leyes de Reforma que emancipaban por completo a la conciencia 
humana y hacían a un lado al clero de la vida pública, declarando la independencia 
de la Iglesia y el Estado. Y así se consumó la Reforma. ¿Y qué, no había jacobinos al 
lado de Juárez? Sí los había, pero al lado de la figura del ilustre patricio, estaba tam-
bién la figura de los Lerdo de Tejada, de Ocampo y de toda esa pléyade de ilustres 
liberales, que lo acompañaron durante su peregrinación por el territorio nacional, 
y cuando todo mundo esperaba, incluso sus mismos enemigos, que se les hubiera 
privado de los derechos que la Constitución les otorgaba, esos derechos les fueron 
reconocidos; de manera que el gran patricio no vino a restringirles absolutamente 
ninguno de los derechos que la Constitución de 57 consagraba para el hombre. Toda-
vía más, poco tiempo después de ganada la lucha, cuando ya el gran patricio estaba 
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establecido en el Palacio Nacional, vino un manifiesto a la nación en el que decía que 
debía concedérseles a todos los clérigos los derechos políticos que les estaban prohi-
bidos, porque, a su juicio, era una injusticia y que así se hacía formar una clase de 
mexicanos que fueran parias en su propia patria. ¡Esta es la grandeza del patricio! 
Después de esto ¿qué sucedió? Que el clero siguió traficando con las conciencias, que 
el clero siguió preparando emboscadas contra la libertad; que más tarde, al faltar el 
presidente Juárez y entrar el presidente Lerdo se ligaron con el objeto de dirigir el 
gobierno y establecer el gobierno de la dictadura. Allí se refugió el clero y con el sis-
tema de la reconciliación vino a tener otra vez una influencia decisiva en los negocios 
públicos. Cansado el pueblo mexicano de la opresión, vino la revolución maderista de 
1910. Triunfante esa revolución volvió a implantarse el régimen de la Constitución. 
No se disminuyó absolutamente ninguna garantía, y si el gobierno no pudo subsistir 
fue porque fue débil, porque no reconoció que tenía en su seno a sus propios enemigos 
y el resultado fue el sacrificio del presidente.

De allí vino la revolución constitucionalista; el gobernador de Coahuila, con un 
gesto heroico, sin ver quiénes lo acompañaban, ni con qué recursos contaba, retó al 
gobierno de la usurpación y en ese gesto sublime invitó a todos los mexicanos que se 
consideraran amantes de su patria a que le acompañaran en su grandiosa empresa, 
y fueron entonces a su lado los que se creyeron capaces de enfrentarse a la dictadura y 
se vieron hombres cuyos servicios es preciso reconocer, sin escatimarles en lo más 
mínimo nuestros aplausos.

Vencida la usurpación, ha llegado el momento de reconstruir la República de nuevo, 
y el ciudadano Primer Jefe, al poner a vuestro estudio todo un programa de reformas 
que hará verdaderamente posibles y realizables en México las instituciones libres y 
permitirá que el gobierno sea del pueblo por el pueblo y para el pueblo, el ciudadano 
Primer Jefe, repito, ha venido a tratar la libertad de la enseñanza, y cuando era de es-
perarse que la Comisión a quien tocó en suerte tomar en consideración estas reformas, 
viniera a presentarse a la altura del caudillo, viene ahora la Comisión y nos presenta 
un dictamen en que dice que retrogrademos trescientos años y declaremos que no hay 
enseñanza libre; que es necesario guillotinar ese derecho humano para salvar a la 
sociedad, y aquí está, señores, la historia cansada que os he hecho. El dictamen de la 
Comisión es exactamente, señores, el dictamen de los antiguos gobiernos para poder 
monopolizar la enseñanza, el que alegaban en la época del Rey Sol para impedir que 
se conociera la Enciclopedia: la pureza del alma, del alma de la Francia; se invocaba 
entonces para impedir la libertad de la enseñanza, que el alma nacional no se defor-
mase, y hoy alega la Comisión que es preciso que, así como la gimnasia degenera el 
cuerpo, la libertad de enseñanza degenera el alma. Son exactamente, señores, allá las 
palabras de la dictadura, aquí las palabras de una Comisión jacobina; allí se indicaba 
la necesidad de salvar el espíritu de la Francia y aquí se invoca la necesidad de salvar 
el espíritu mexicano; y, sin embargo, si no triunfó en Francia en pleno ardor de aquella 
revolución que fue verdaderamente un volcán que conmovió a todo el mundo, ¿cómo 
es posible que venga a tener éxito entre nosotros? ¿Qué se invocó también en tiempo 
de Napoleón para quitar la libertad de la enseñanza? Que era preciso dar unidad al 
pensamiento francés, que era necesario dar la misma enseñanza, los mismos princi-
pios para que no hubiera ambiciones de partido que eran peligrosas. ¿Y qué nos dice 
la Comisión? Exactamente lo mismo. Si el señor licenciado Colunga, autor de este 
dictamen, hubiera ido a estudiar en todos los archivos las palabras de Napoleón, las 
palabras del Rey Sol, y después de haber recorrido un poco más adelante las de todas 
las tiranías que han imperado en Francia, estoy seguro que no habría producido un 
dictamen tan igual como el que ha producido; de manera que ese dictamen es esen-
cialmente despótico, tiránico y viene a pretender una cosa que ya le demostré que es 
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imposible: aherrojar el pensamiento humano y quitar la libertad a la conciencia de los 
individuos. (Aplausos.)

Cuando yo leí el dictamen de la Comisión, yo dudé de que lo hubiera hecho el se-
ñor licenciado Colunga; si el señor licenciado Colunga no me lo hubiera dicho, fran-
camente yo me hubiera resistido a creerlo. Después, meditando sobre el particular, 
yo me explico el dictamen de mi querido compañero como muy natural. Ustedes, 
señores diputados, deben conocer una obra hermosísima, como todo lo que sale de 
ese genio francés, que es atractivo y chispeante y que lleva en medio de la plática 
más sabrosa, enseñanzas profundas; el libro de La Bruyére, El Príncipe Perro, es la 
caricatura de un gobierno despótico europeo; en ese gobierno despótico europeo había 
un ministro que era un dechado de habilidad, que era un pozo de ciencia; se le pedía 
un dictamen y no se le acababa de decir la materia y ya el dictamen estaba hecho. 
Se quería que cometiese una bajeza y no se acababa de decir en qué consistía y ya 
había cometido una docena. Lo que importaba al ministro era tener grato a quien 
servía y no le importaba absolutamente nada todo lo demás. Su talento le permitía 
forjar todas las combinaciones posibles para llegar al fin. Pues bien, este “príncipe 
perro” un día le encargó a su ministro que fuera al Parlamento, porque ese príncipe 
ya estaba un poco civilizado, ya era un monarca constitucional, ya no era de los que 
imperaban como el zar de Rusia, sino que ya consultaba al parlamento, que era el re-
presentante de la nación, para poder disponer de sus súbditos. Y le dice al ministro: 
“Necesito que vayas al Parlamento y des una ley sobre tal materia; es preciso hacer 
que tales asuntos tomen esta dirección; vas con tu talento acostumbrado a preparar 
el proyecto de ley más admirable que puede haber salido de mis manos”. Cinco mi-
nutos después estaba el ministro con un enorme legajo y el rey, que no se ocupaba 
de nimiedades, firmó el legajo y el mensaje fue al Parlamento y el ministro fue a 
sostenerlo; pero resultó, señores diputados, una cosa curiosa; el ministro no había 
entendido lo que se le había dicho y había hecho precisamente lo contrario. Fue al 
Parlamento, presentó al rey como un dechado de amor al pueblo, que no dormía ni 
comía y que no pensaba todo el día más que en mejorar la condición de sus súbditos 
y que él llevaba aquel mensaje que encerraba una de las mejoras más halagadoras y 
que suplicaba a la Cámara que lo aprobara, porque era una cosa extraordinaria; en 
fin, dijo todo aquello de que se valen los políticos para presentar las cosas; se pre-
sentó el dictamen, lo aprobó la Asamblea y el ministro muy satisfecho fue a llevarle 
al rey la ley aprobada. El rey, entonces, que en un principio no había tenido tiempo 
de leerlo, tomó la ley para ver lo que había decretado el Parlamento y se encontró 
con que se había hecho precisamente lo contrario. Entonces dijo al ministro: “No me 
habéis entendido, porque lo que yo quería era otra cosa”. “Voy a reparar el error, 
dijo el ministro, porque con el dictamen que he hecho lo mismo se sostiene una cosa 
que otra”, y volvió al parlamento para obtener que se votara... (Risas que impiden 
oír al orador.) Este es el dictamen de la Comisión. (Voces: ¡No! ¡No!) Exactamente, 
escuchadme, (¡No! ¡No!) Vais a convenceros, porque os traigo razones; no vengo aquí 
a provocar protestas ni a herir sentimientos; ya veis que me he producido con toda 
la corrección debida. Pues bien, ese es el dictamen de la Comisión. He estudiado ese 
dictamen y voy a demostraros que lo mismo prueba que se restrinja la enseñanza, 
que prueba que no debe restringirse. De manera que mi distinguido compañero el 
señor licenciado Colunga, está desempeñando aquí, a maravilla, el papel del minis-
tro del rey... (aplausos.) que se llamaba el abogado Tarabilla. Me vais a conceder la 
razón vosotros los de ¡No! ¡No! La Comisión, en el artículo 1º, nos ha asentado estas 
verdades que son monumentales: “En la República Mexicana todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta Constitución, las que no podrán restringirse ni sus-
penderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Querétaro 
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de Arteaga, 9 de diciembre de 1916. — General Francisco J. Múgica. — alberto 
román. — l. G. Monzón.—enrique recio. — enrique Colunga.”

De manera que ya la Comisión no puede desistir y retractarse de ellas. Nos ha 
dicho aquí la Comisión: Este artículo del Primer Jefe es admirable; este artículo 
viene de la gloriosa Constitución del cincuenta y siete: “Los derechos naturales del 
hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales” y estos derechos no se 
pueden desconocer como no se pueden absolutamente restringir, sino que hay que 
reconocerlos de la manera más absoluta. Todavía en este dictamen la Comisión nos 
dice: “Indudablemente que la libertad de enseñanza es uno de los derechos naturales 
del hombre” y es indudable, señores, con una elocuencia de palabra admirable, os lo 
acaba de demostrar, si no fuera bastante la convicción de la Comisión, os lo acaba 
de demostrar el señor Cravioto. Es uno de los derechos más grandes de los que tiene 
el hombre, el de la enseñanza. Mediante ese derecho se pone en contacto con todos 
sus semejantes; mediante ese derecho aprende a dominar al mundo, porque el hom-
bre que enseña es el hombre que triunfa, el hombre que enseña es el hombre que manda, 
y ese es el derecho más grandioso, más sublime que tiene la humanidad. De manera 
que, señores, yo no vengo a haceros aquí una ley sobre ese derecho; me basta que 
esté reconocido.

¿Y qué nos dice la Comisión? Pues que renunciemos a ese derecho para salvar al 
pueblo mexicano. Eso viene a decir la Comisión después de decirnos que se deben 
garantizar esos derechos de la manera más absoluta. Pues ahora veréis cómo tenía 
razón al deciros que eso ha servido para fundar el dictamen. Si el presidente de la 
Comisión, señor general Múgica, que es realmente el autor del pensamiento, porque 
mi distinguido compañero no ha hecho más que darle forma, hubiera querido decir 
lo contrario, estoy convencido de que mi amigo le diría: “Pues señor, eso es lo que 
vamos a hacer.” (Aplausos.) Sería la barbaridad más grande que pueda hacerse; se-
ría decapitar al pueblo mexicano quitándole uno de los derechos más grandes, más 
importantes, como es el derecho de enseñar. Pues bien, vamos, yo creo que estaréis 
convencidos de esta gran verdad; que este dictamen de la Comisión es exactamente, 
por sus palabras, términos y forma, igual al dictamen de todas las dictaduras que ha 
habido en México. Allí donde se han desconocido los derechos del hombre, allí donde se 
ha quitado al hombre la libertad de enseñar y aprender, y, señores, ¿vamos nosotros 
a guillotinar ese derecho para salvar a la sociedad precisamente ahora que acaba de 
triunfar la revolución más grande que ha tenido México? Vamos a decir al Primer 
Jefe: “Estáis engañado, señor, no hay que conceder las instituciones libres, porque 
si la Comisión decapita la libertad de enseñar, también es ofender al decir que la 
prensa debe guillotinarse, porque va a enseñar doctrinas enteramente subversivas. 
A renglón seguido nos dirá que el derecho de reunión es peligroso porque la figura re-
pugnante del fraile, con su bonete, seguirá sacando su cabeza de Mefistófeles y con el 
mismo derecho vendrá a deciros que es preciso quitar al pueblo todas sus libertades 
y entonces la Comisión nos hablará en el lenguaje de Huerta, cuando decía: “Que es 
preciso salvar al pueblo, cueste lo que cueste”, quitando todas las libertades. (Voces: 
¡No! !No!) ¿Quién garantiza a ustedes, señores del “no?” Porque es muy bonito decir 
no desde el banco, pero es muy difícil venir a decir aquí que sí. ¿Por qué no venís? Yo 
soy de los que aman la libertad, de los que conceden la libertad más amplia a todos y 
aquí me tendréis siempre dispuesto a demostraros que sois unos jacobinos.

—el C. Calderón: Solicito la palabra. Entre los elementos... (Voces: ¡No! ¡No! ¡No! 
Que continúe el orador!)

—el C. Macías: Voy ahora a examinar el dictamen bajo otro punto de vista; os he 
demostrado que el dictamen de la Comisión, que el lenguaje de él, es el lenguaje de 
la dictadura; que los principios de ese dictamen han sido los principios de la tiranía; 
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ahora voy a considerarlo bajo el punto de vista de los intereses públicos. Esto es tras-
cendentalismo, es grave no sólo bajo el punto de vista de los principios, sino que es gra-
ve y trascendental bajo el punto de vista de la existencia y del porvenir de la patria.

Señores revolucionarios: me dirijo a ustedes, a usted, señor Calderón, a ustedes, 
señores, que han militado en las filas del constitucionalismo, exponiendo la vida, 
me dirijo a todos los que venís con entusiasmo para pedir que se arroje al clero del 
derecho de enseñar, que se decapite la libertad de enseñar y que no proponéis lo que 
debéis proponer, una medida para reducir al orden al clero, porque eso es lo que ha 
faltado, leyes y valor para hacer cumplir las Leyes de Reforma; que ese es el reme-
dio radical y absoluto para que los clérigos no hicieran mal, y que venís, porque os 
consideráis incapaces de adoptar una medida salvadora, para impedir que se venga 
a cometer el disparate más grande que pueda darse. Voy a llamar vuestra atención; 
si no lo sabéis, en todos los actos de la revolución, cuando la revolución llegaba a su 
período más álgido, cuando todos los traidores mexicanos que residían en Estados 
Unidos presentaban a México como víctima y teatro de la tiranía y del desconcierto y 
de la anarquía más grande que ha habido en esta tierra, una de las acusaciones más 
graves que hacían era que esta revolución era una revolución contra las creencias, 
que era una revolución para aherrojar la conciencia humana. Esto no lo podrá negar; 
me dirijo a vos principalmente, a usted, señor general Calderón, y no os hago nin-
guna injuria porque yo respeto toda esa heroicidad con que habéis expuesto vuestra 
vida para salvar los intereses nacionales. Yo quiero, señores diputados, para todos 
los que han servido al constitucionalismo con las armas en la mano, los honores más 
grandes que puedan decretarse; yo no quiero ser escaso en ellos, en algo que pueda 
menoscabar ni su valor ni su honra, ni su prestigio; pero sí quiero que sean justi-
cieros y que en el momento del triunfo sepan cumplir con todos los compromisos de 
la revolución, y traicionarían a la revolución si esos compromisos no se cumplieran, 
porque los compromisos de la revolución son los compromisos de la patria mexicana. 
(Aplausos. Voces: ¡Muy bien!) Cuando el constitucionalismo amenazaba naufragar, 
cuando las playas de Veracruz eran azotadas por las aguas turbulentas del océano, 
en las cuales se mecían tranquilos y amenazantes los barcos americanos; cuando el 
gobierno de los Estados Unidos leía y meditaba los informes de agentes mandados 
ex profeso para estudiar la situación mexicana, “el caso México,” como se llamó en la 
cancillería de los Estados Unidos, entonces el llamado Primer Jefe, al ver los infor-
mes que se presentaban, los cargos que contra el constitucionalismo se hacían ante el 
prócer de la Casa Blanca, él encontraba que uno de los más graves cargos que podía 
comprometer a la causa revolucionaria, era el de que se presentaba a la revolución 
constitucionalista, era el de que se presentaba a ésta como enemiga de la conciencia 
humana. ¡Es una guerra religiosa, para acabar con las creencias! Ese era el cargo 
terrible que se formulaba. El ciudadano Primer Jefe, y lo digo en su presencia, no 
por hacerle un homenaje que sea inmerecido, porque él sabe el respeto que le tengo 
y que yo no lo adulo, entre otras cosas, por que no necesito adularlo, entonces, seño-
res, este grande hombre dijo en un manifiesto: “Se respetará la conciencia humana, 
los derechos del hombre serán reconocidos de la manera más amplia, no habrá más 
reformas que las indispensables a la Constitución con objeto de adaptarla a las nece-
sidades del pueblo.” ¿Y sabéis cuál fue el resultado de este manifiesto trasmitido en 
una varonil nota al Gobierno de los Estados Unidos? el reconocimiento del gobierno 
constitucionalista. Pues bien, señores diputados, el ciudadano Primer Jefe, con esa 
honradez que le hace tanta honra, que lo ha hecho inmortal y que lo hará que pase a 
la historia como un astro de primera magnitud, capaz de estar al lado de Juárez, el 
apóstol de la libertad, en el decreto lanzado nada menos que para tratar de las Adi-
ciones al Plan de Guadalupe para convocar a este Congreso, contestando a los cargos 
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que se le hacían por los traidores de México ante el Gobierno de los Estados Unidos, 
pues se decía que quería implantar una dictadura, contestando ese cargo lanzó este 
decreto que será memorable y grandioso por los principios que encierra. Y dijo que 
no se trataba de lesionar el espíritu de la Constitución de 57 porque sería respetada 
en todas sus partes, sino que únicamente se trataba de quitarle algo que la hacía 
inaplicable a las necesidades del pueblo. No se trata, señores, sino de quitarle todas 
aquellas reformas que le hicieron las dictaduras pasadas con objeto de aherrojar y 
de oprimir al pueblo mexicano. Esto es de todo lo que se trata, y en cumplimiento de 
esta solemne promesa, el Primer Jefe ha venido a traeros un programa luminoso de 
principios. Las reformas presentadas por el señor Carranza a la Constitución, en-
carnan, por primera vez en la política mexicana, un programa entero de principios; 
ya no hay personalidades: es la soberanía del pueblo, son los derechos del hombre, 
es la libertad absoluta del sufragio para que el pueblo elija sus mandatarios; y estoy 
seguro, porque lo he oído de sus labios, que sus palabras son sinceras, que si maña-
na el pueblo mexicano al hacer las elecciones no tiene la confianza necesaria para 
nombrarlo su mandatario, él descenderá las gradas del Palacio Nacional de México 
como salió del capitolio Cincinato. No bajará esas escaleras con la espada amenazan-
te y los ojos centellando odio, sino que saldrá alegre, tranquilo y satisfecho a vivir al 
hogar, satisfecho de haber fundado las instituciones democráticas en la tierra mexi-
cana. (Aplausos nutridos.) Bien, señores, a este programa grandioso de principios, a 
esta evocación a todo el pueblo mexicano para que viva en plena libertad con goces 
completos, no restringidos, la libertad, como lo dijo en su solemne manifiesto a este 
ilustre Congreso, la libertad debe garantizarse de la manera más amplia posible.

¿Qué viene a decir la Comisión? “No, no garantizamos de la manera más amplia 
posible, porque eso es peligroso; es necesario constituir al pueblo mexicano en una 
dictadura quitándole las más altas, las más importantes funciones para el desarrollo 
de la personalidad humana”. Esto es lo que ha venido a decir la Comisión. Y bien, 
señores, ¿qué creéis que dirá de nosotros ahora el Gobierno de los Estados Unidos? 
¿Qué dirá de nosotros? (Voces: ¡Que diga lo que quiera!) Esperad, yo os lo ruego; las 
protestas no significan nada cuando no se vienen a hacer aquí; eso es propio de las 
gentes que no saben absolutamente lo que es un Parlamento, ni respetar el orador en 
el uso de la palabra. (Aplausos nutridísimos de la derecha.) Yo he venido a expresar 
sinceramente mis opiniones; yo no traigo aquí ningún interés; yo os doy mi palabra 
de que el día que este Congreso cierre su período de sesiones, ese día me regresaré a 
mi hogar; ya no volveré a la política porque ya estoy viejo y cansado y creo que tengo 
derecho al descanso. De manera que no necesito de los puestos públicos, ni ambiciono 
gloria ni honores. Yo, debido a mi trabajo, tengo una fortuna para vivir tranquilo y 
satisfecho en los últimos años de mi vida. Mi profesión me produce el doble de lo que 
me podría producir el mejor empleo que me pudiera dar el señor Carranza; de ma-
nera que estad seguros de que mis palabras son enteramente sinceras y desintere-
sadas, porque yo ni he explotado a la revolución, ni explotaré al gobierno que venga. 
Puedo aseguraros que estoy al lado del Primer Jefe porque he creído patriótico en 
estos momentos ayudarle en esa tarea enorme que pesa sobre sus espaldas de Atlas 
y por eso he estado allí. ¿Sabéis lo que estaba ganando en la Universidad Nacional 
donde hay un trabajo de primera? Estaba ganando la enorme suma, y se lo digo al 
muy respetable y distinguido coronel Aguirre Escobar, de setenta y cinco centavos 
diarios. ¡Creo que con setenta y cinco centavos diarios cualquier hombre se hace rico! 
¿Qué va a decir, acabo de expresar, el Gobierno de los Estados Unidos? Yo vuelvo 
a protestar la sinceridad de mis propósitos, yo os hablo con el mayor respeto, como 
representantes que sois del pueblo. Voy a deciros una cosa que muchos de vosotros 
ignoráis. 
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Hace pocos días un amigo mío me enseñaba una caricatura en que decía: “El Con-
greso Constituyente mexicano”, y ¿sabéis, señores diputados, cómo estábamos pin-
tados ahí? Pues era una reunión de apaches con plumas en la cabeza y plumas en 
cierta parte del cuerpo, empuñando sus macanas y decía abajo: “Elementos con que 
cuenta el Congreso Constituyente para hacer la felicidad del pueblo”. Primero, la ig-
norancia más completa; segundo, la presunción más absoluta, y, por último, que es el 
elemento indispensable, la macana. De manera que esos son los tres elementos prin-
cipales con que nos pintan. Mañana que ese mismo periódico conozca el dictamen de 
la Comisión, os voy a decir cómo nos pintará. En un cuadro nos va a presentar con la 
macana, con las armas en la mano, porque no nos vamos a entender con la palabra, 
porque necesitamos del argumento contundente del garrotazo; esto podréis tenerlo 
como seguro, y abajo dirá: “Las labores pacifistas del Congreso Constituyente”. El 
segundo cuadro todavía va a ser más consolador. Va a venir la Comisión retratada 
exactamente como nos pintan, con plumas en la cabeza y taparrabo de plumas rojas, 
sentados en unos bancos de tres patas deliberando y diciendo: “Esta Comisión pro-
pone que para salvar al pueblo se deroguen los derechos del hombre, porque sólo así 
se puede gobernar a esos salvajes”; pero va a venir este otro rasgo que va a causar la 
mayor hilaridad y me parece que lo estoy viendo, porque esos yanquis no descansan, 
son hombres que están en asechanza de todos nuestros actos y entonces va a decir 
la otra: “y lo más doloroso, lo más grave es que en esta Comisión figura un maestro 
de escuela que pide que se guillotine el derecho de enseñar, en nombre de la razón”. 
(Risas.) Esta es la caricatura que el pueblo americano va a hacer. Ahora diréis: ¿que 
dirá el Gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué creéis que todos los enemigos que allí 
tenemos, que son legión y que es admirable cómo no han podido conseguir que el 
presidente Wilson se resuelva a intervenir para ponernos en paz? ¿Qué van a decir 
de nosotros? “Le hemos dicho a usted, señor presidente, que allí hay una anarquía, 
que Carranza es un buen hombre que quiere gobernar a la nación con leyes liberales, 
pero que ese pueblo quiere una dictadura”. ¿Y creéis que el Gobierno de los Estados 
Unidos va a considerar que esto es sincero? ¿Va a creer que el Gobierno de la Repú-
blica puede imponer el orden cuando no la hay entre nosotros, cuando no estamos ni 
siquiera conformes en los principales fundamentales sobre los que vamos a consti-
tuir la Constitución? Vamos a decirle al Gobierno de los Estados Unidos: “nosotros, 
que somos la parte más selecta, más consciente, aunque en verdad no sea así, del 
pueblo mexicano, no somos capaces de poder tener una sesión siquiera en forma, ya 
que no puede decir el orador una palabra porque pateamos como caballos...” Perdó-
nenme, pero hay cosas que deben decirse porque es necesario; si este Congreso no 
demuestra que sabe discurrir, que sabe discutir, entonces somos dignos de la cari-
catura americana. (Aplausos.) Una de las pruebas de cultura de un pueblo está en 
su Parlamento, porque se supone que el pueblo ha mandado al Parlamento lo más 
distinguido, no como nos decía el señor López Lira, que el pueblo escoge así... como 
lo escogieron a él así... (Risas.) Escoge a lo que encuentra más selecto, más capaz de 
representarlo. En estos momentos que hay tantos extranjeros ¿qué concepto van a 
formarse cuando vean que no sabemos discutir? Se hace una observación y se contes-
ta con un siseo que fastidia al orador y se oye como si estuviéramos en una cuadra: 
una serie de patadas. Esto, señores diputados, desdice de la cultura de nosotros. En 
una discusión ustedes resuelvan todo lo que a bien tengan, pero oigan, y después 
de oír, vengan a dar razones para convencernos, porque el decir “no” y “protesto” no 
es una forma de argumentar. Con que voy a continuar mi discurso. Decía yo: ¿qué 
va a decir el Gobierno de Estados Unidos: “Carranza, en el manifiesto de tal fecha, 
ofreció que no se perseguiría a las creencias católicas; Carranza, en la comunicación 
que dirigió a esta Cancillería en tal fecha, volvió a repetir este concepto y se mostró 
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muy enérgico, porque el Gobierno de los Estados Unidos estaba creyendo lo contrario. 
Carranza en el decreto reformando el Plan de Guadalupe, adicionado en Veracruz, dijo 
que el Congreso Constituyente no tendría más que estas reformas y que se respeta-
ría la Constitución del 57, y ahora resulta que Carranza no puede cumplir, porque el 
Congreso se le ha insubordinado”. Yo creo que con esto daríamos la mayor prueba de 
falta de cultura en los Estados Unidos a la hora en que pondríamos en ridículo al jefe 
supremo de la revolución. Nuestro deber es conservar la Constitución de 57 en sus 
principios fundamentales y no restringir sus libertades; dar sus libertades al pueblo y 
hacer que se cumpla con esas leyes; que se cumplan las Leyes de Reforma; y entonces, 
señores diputados, el clero no volverá a levantar la cabeza para poder obstruccionar la 
marcha de la República.

Voy a deciros una gran verdad que vosotros ignoráis, una verdad que es tristísimo 
confesar en esta tribuna, porque repercutirá por todo el mundo, y es que desde la 
Constitución de 1857 hasta la fecha, no se ha dado en todo el país una ley de instruc-
ción que permita al Gobierno vigilar a todos los establecimientos de enseñanza priva-
da. De manera que si el clero ha ido a hacer obra obstruccionista contra la revolución 
y en contra de las autoridades, no tiene la culpa el clero, sino las autoridades y los 
mexicanos que no han sabido hacer uso de la soberanía que el pueblo ha puesto en 
sus manos. La reforma es que se de una ley según la cual el pueblo y todo el mundo 
pueda vigilar la instrucción en los establecimientos particulares. Que se castigue a 
los que no cumplan con la misión de la enseñanza y entonces ni los Estados Unidos ni 
nadie podrá decir una sola palabra. Habremos cumplido con nuestro deber y nos ha-
bremos libertado de nuestros enemigos. Por otra parte, señores diputados, yo quiero 
considerar, por último, esta cuestión, bajo un punto de vista distinto.

Todos, invariablemente todos los militares, son jacobinos. Yo no les doy la clasifi-
cación que les daba mi querido amigo, sino otra más sencilla. Desde el principio de la 
revolución se ha señalado al clero como aliado de Huerta; de manera que el que vea a 
un clérigo lo juzga aliado de Huerta, y tan es así que el Primer Jefe, en las diferentes 
comunicaciones que ha mandado al Gobierno de los Estados Unidos, ha dicho constan-
temente: “no, señores, a los frailes se les ha castigado por rebeldes o por insubordina-
dos, por estar laborando contra el Gobierno y contra las instituciones, mas no porque 
sean sacerdotes, pues si no se hubieran apartado de su papel, estarían como todos 
los demás que no se han mezclado en la política, sino que se han dedicado exclusi-
vamente al ejercicio de su profesión”. Los constitucionalistas están acostumbrados a 
ver al clero como enemigos y por un falso razonamiento concluyen: estos han andado 
con las armas en la mano, luego los clérigos también deben desaparecer. Señores, 
que desaparezcan los clérigos, pero que no desaparezca la libertad de la conciencia 
humana; esto es cosa enteramente distinta y os lo voy a demostrar. Acabo de decir 
que los militares constitucionalistas son los hombres más jacobinos que yo conozco...

—un C. diputado, interrumpiendo: Una moción de orden, señor presidente. El 
orador ha hecho uso de la palabra más de una hora (voces: ¡Dos horas!) Y el artículo 
102 previene que el orador sólo podrá hacer uso de la palabra media hora.

—el C. Macías: Yo espero que este señor que está tan empeñado en callarme 
venga aquí a ocupar mi lugar para hacer valer su voz con argumentos contunden-
tes. Pues bien, señores diputados, os decía esta gran verdad y vuelvo a repetirlo 
sin ánimo de ofender a nadie: invariablemente, excepción hecha del señor general 
Nafarrate, son los hombres más jacobinos, son los hombres más inconsecuentes con 
su jacobinismo. Voy a demostrarlo. Voy a convenceros ahorita, en este momento, y 
estoy seguro que me habréis dicho: Macías tiene razón. El general Obregón, tengo el 
gusto de declararlo desde esta tribuna y lo he declarado infinidad de veces en los pe-
riódicos, es una de las figuras más gloriosas que tiene el Constitucionalismo y yo creo 
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que en esta gran tormenta que se ha desencadenado en el suelo mexicano, uno de los 
hombres de más alto relieve y porvenir, indudablemente de los más respetables, es 
el general Obregón. Bien, pues el general Obregón protestándole todos mis respetos, 
y reconociéndole todos sus méritos, es un gran jacobino y es un gran inconsecuente 
como jacobino. Voy a mostrároslo: el general Obregón llegó a México en febrero de 
1915; se encontró con que los curas habían hecho una labor de obstruccionismo a 
la revolución constitucionalista, y en un arranque de buen humor, por cierto muy 
simpático, recogió, decretó una contribución para los curas, que no quisieron pa-
gar, porque los curas primero sueltan la cabeza que el bolsillo, los empaquetó en un 
carro y los mandó a Veracruz. Algunos de ellos, que eran españoles, por cierto con 
aplauso mío, fueron lanzados del territorio nacional. Y debo deciros para acabaros 
de demostrar mi fe republicana y enteramente liberal, que yo creo, lo he manifes-
tado en Veracruz y lo he dicho en los periódicos, que una de las medidas que debe 
tomar el Gobierno mexicano es no dejar que venga a México ningún fraile gachupín, 
porque éstos han sido verdaderamente nocivos para la patria. (Aplausos.) Pues bien; 
yo estaba encantado con este acto de justicia del general Obregón; pero un día que 
acompañaba precisamente al general Obregón para despedirlo cariñosamente en 
Manzanillo, se iba a casar y yo le protesté todos mis respetos deseándole la dicha que 
él se merecía; pues, señores, a pocos días leí en los periódicos la ceremonia religio-
sa. ¿En dónde estuvo el jacobinismo del señor general Obregón? Pues exactamente 
donde estaba el jacobinismo de Juan Jacobo Rousseau. Este era el hombre que más 
odiaba a los frailes; creía que Dios era una mentira que se había inventado y terminó 
por hacer esta confesión: “Oh, Dios eterno, perdóname todas mis palabras, todas mis 
faltas, todas mis debilidades, en vista de la sinceridad con que vengo a confesarme” y 
eso era exactamente lo que decía el otro jacobino, mexicano ilustre, que se llamó: “El 
Nigromante”, que decía: “Yo soy ateo por la gracia de Dios”.

Hay otros jacobinos enteramente iguales y por eso, señores, yo no critico al general 
Obregón en su matrimonio religioso; yo soy liberal y respeto a la conciencia humana; 
pero lo que pasa es que en el fondo de todo mexicano existe el sentimiento católico. 
De los catorce millones de habitantes que tiene la República, yo aseguro a usted, 
señor protestante (Dirigiéndose a un ciudadano diputado.) que no hay mil liberales 
verdaderos. Si me pongo a contarlos no hay ninguno.

En Veracruz, comiendo un día en la mesa del Primer Jefe, contaba yo esta historia: 
que la generalidad de los constitucionalistas que andan combatiendo con las armas 
en la mano, que quisieran comerse vivos a todos los frailes, la mayor parte de ellos 
son católicos y un general que estaba en presencia nuestra me dijo: “tiene usted ra-
zón, aquí están mis escapularios y mi santo Cristo”. Señores, ustedes saben del asun-
to. Sé perfectamente que estoy combatiendo a una Comisión jacobina; es necesario 
ver todas las conciencias y analizarlas.

—el C. espinosa: El artículo 102 del Reglamento dice: 
“Los discursos de los individuos de las Cámaras sobre cualquier negocio, no po-

drán durar más de media hora, sin permiso de la Cámara.” 
(Voces. Desorden. Murmullos.) El señor licenciado Macías ha estado hablando du-

rante más de dos horas de diversos asuntos, y casi nada del artículo 3º que está a 
discusión. Nos ha hablado de que gana setenta y cinco centavos diarios; de que en los 
Estados Unidos nos pintan como salvajes... (Siseos.) 

—el C. Macías: A este señor diputado le ha pasado lo que en una ocasión me 
sucedió cuando era magistrado: trataba yo de demostrar la justicia que asistía a un 
individuo, y después de un discurso en que había yo puesto mis cinco sentidos para 
demostrar la justicia que aquel hombre tenía y que yo creía que me estaba escuchando, 
despertó repentinamente diciéndome: ¿a qué horas entra usted en materia? 
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El señor licenciado Cabrera, con ese talento que lo caracteriza, acaba de escribir 
en los Estados Unidos un artículo precioso, y en ese artículo dice el licenciado Ca-
brera lo siguiente: “De los catorce millones de habitantes que tiene la República, las 
nueve décimas partes son católicos fervientes”, y me refería yo al caso preciso de los 
constitucionalistas.

Os he dicho, señores diputados, que yo profeso a todos los que han defendido el 
constitucionalismo, no sólo respeto, sino cariño y estimación; pero también os digo 
que si un día se reunieran en una plaza o en un campo todos los generales y su tropa 
constitucionalista, y si a esa hora pasara un cura con todos los ornamentos, oficiando 
y llevando al santísimo, yo estoy seguro que casi no habría uno de ellos que dejara de 
arrodillarse. (Voces: ¡No! ¡No!) 

De manera que allá, señores, mi argumento va. Hay un sentimiento religioso hon-
do en este pueblo, y es natural; ha sido la educación de muchos años. El ciudadano 
Primer Jefe, con esa observación penetrante, con ese conocimiento de la naturaleza 
humana, nos ha dicho esta gran verdad: las costumbres de los pueblos no se cambian 
de la noche a la mañana; para que un pueblo deje de ser católico, para que el senti-
miento que hoy tiene desaparezca, es necesaria una educación, y no una educación 
de dos días ni de tres; no basta que triunfe la revolución; el pueblo mexicano seguirá 
tan ignorante, supersticioso y enteramente apegado a sus antiguas creencias y sus 
antiguas costumbres, si no se le educa. Y la manera de educarlo no es quitarle la 
libertad de enseñanza, sino defender la instrucción, como lo ha hecho el ciudadano 
Primer Jefe, y a medida que el pueblo tenga instrucción, que la luz penetre a todas 
las conciencias, ese día, señores, las costumbres se modificarán y entonces vendrá 
efectivamente la renovación que todos esperamos.

El señor Cravioto nos ha dicho una gran verdad en esta tribuna, y es que la edu-
cación religiosa no es verdad que se dé por los curas; no es verdad que se dé en las 
iglesias. No, señores, es una mentira; la educación religiosa se da en el hogar, y yo 
voy a presentaros un ejemplo reciente y que muchos de los señores diputados que es-
tán presentes pueden atestiguarlo; el día que veníamos de México para esta ciudad, 
venía con nosotros la familia del señor diputado Ancona, y entre esa familia venía 
un niño que tenía cinco o seis años, y él venía gritando entre nosotros: “No hay Dios, 
dice mi papá, y yo no lo creo”. Si el señor Ancona en lugar de decirle: “No hay Dios”, 
le hubiera dicho: “Hay Dios”, aquel niño inocente habría dicho: “Sí hay Dios, porque 
mi papá me lo ha dicho.” De manera que la educación religiosa es la que se da en el 
hogar. Una última consideración para concluir, para no molestar a estos diputados 
impacientes. Voy a haceros una última consideración para que la toméis en cuenta 
dándole el valor que vosotros queráis. ¿Creéis vosotros que mutilando ese derecho 
precioso del hombre vais a acabar con los curas? No, señores; mi distinguido amigo 
el señor Cravioto nos dijo que a los clérigos los dejáis vivitos y coleando, y es una 
cosa muy sencilla que no habéis tenido en cuenta: que los clérigos nada enseñan; yo 
os puedo asegurar que de las escuelas católicas que han existido y existen, no hay el 
diez por ciento que estén a cargo directamente de los clérigos. El clérigo es por natu-
raleza flojo. Le gustan las comodidades; le gusta estar en charla con todas las beatas, 
tomar el chocolate a la hora oportuna y que le hagan los caldos más sustanciosos para 
poder sostener esta miseria humana; pero el clérigo no trabaja; el clérigo tiene quien 
trabaje por él; las escuelas católicas han estado a cargo de maestros pagados por 
ellos; y mañana, si llegara a triunfar este artículo, que no triunfará, porque estoy se-
guro de la sensatez de la Asamblea, todos esos maestros católicos vendrían a protes-
tar que son los más independientes y más laicos, y eso maestros de escuela pagados 
por el clero, seguirían, a pesar de la Constitución, continuando su obra. De manera 
que eso es inútil. El Gobierno debe tener cuidado y vigilar las escuelas privadas; que 
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haga que se respeten las leyes y entonces, señores diputados, tendréis la seguridad 
de que surtirá todos los efectos que debe y que el clero no volverá a hacer labor de 
obstrucción en contra de las instituciones democráticas ni en contra del gobierno de la 
República.

Señores diputados, no os fatigaré más tiempo; únicamente me permitiré, para 
concluir, deciros que el jefe supremo de la revolución ha sabido estar a la altura de la 
situación en los momentos actuales, sosteniendo la bandera de la libertad con mano 
robusta, para que a su sombra pueda crecer y desarrollarse el pueblo mexicano y 
no vamos, por darnos el placer de votar el dictamen jacobino, a mutilar uno de los 
derechos más preciosos del hombre. (Aplausos.)

—el C. presidente, a las 9:15 p. m.: Se levanta la sesión y se cita para mañana 
a las cuatro de la tarde.
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